09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima

CONVOCATORIA CAS 001-2021 (ABRIL)
PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
(PUESTOS ADMINISTRATIVOS O PROFESIONALES)
PROCESO CAS N° 001-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA II EN ÁREAS VERDES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista II en Áreas Verdes.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental - Subgerencia de Gestión Ambiental
– División de Áreas Verdes y Ecosistemas.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Agronómica y/o Ingeniería Forestal con
colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales
-

Conocimientos en Áreas Verdes y Forestaría.

b. Cursos y/o programas de Especialización
-

90 horas de Especialización en Manejo de Áreas
Verdes y/o Arboricultura y/o Forestaría y/o afines.

c.

Conocimiento en ofimática e idiomas:
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-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores ambientales y/o de áreas verdes.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el
sector público o privado: 2 años como Especialista
en Áreas Verdes o similares.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Adaptabilidad, trabajo en equipo, Análisis e iniciativa.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar y/o gestionar las actividades a realizar por la División, de acuerdo a los
lineamientos establecidos sobre conservación y gestión de Áreas Verdes, a fin de coadyuvar
en el logro de objetivos de la Gerencia.

3.2 Misión del puesto
1. Atender quejas y denuncias en temas relacionados a la gestión de las áreas verdes
públicas a fin de dar respuesta de las solicitudes presentadas por entidades públicas
o privadas referidas a gestión de áreas verdes urbanas.
2. Participar en diligencias solicitadas por el Ministerio Publico, Policía Ecológica,
MINAN, DIGESA y otras instituciones en materia de áreas verdes y playas del litoral
a fin de contribuir a las metas y objetivos de la Gerencia.
3. Revisar del Plan Operativo Institucional relacionado con las tareas de la División a
fin de contribuir a las metas y objetivos de la Gerencia.
4. Coordinar con instituciones públicas y privadas, Gobiernos Locales y autoridades
ambientales, respecto a la temática en materia de áreas verdes públicas para la
conservación y gestión de áreas verdes.
5. Participar en la formulación de proyectos ambientales a cargo de la Subgerencia con
la finalidad de brindar lineamientos generales que rige la gestión de las áreas verdes
como elementos esenciales para la mejora de la calidad de vida de las personas y
del ambiente de la ciudad.
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6. Participar en campañas o eventos que realicen la Subgerencia y brindar lineamientos
generales que rige la gestión de las áreas verdes como elementos esenciales para
la mejora de la calidad de vida de las personas y del ambiente de la ciudad.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).

Modalidad contractual

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 002-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN ECOSISTEMAS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto del Convocatoria.
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Ecosistemas.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental - Subgerencia de Estrategia
Ambiental y Cambio Climático.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación.
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base Legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Ingeniería Ambiental y/o
Biología y/o carreras afines con colegiatura y
habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en temas ambientales.

-

Conocimiento en conservación de Ecosistemas.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Gestión

Ambiental y/o menciones afines.
c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores ambientales.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el
sector

público

o

privado:

2

años

como

Especialista en temas ambientales.
Habilidades o

-

Competencias

III.

Análisis, proactividad, tolerancia a la presión,
liderazgo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del Puesto
Dirigir y gestionar la conservación y promoción de los ecosistemas y su diversidad
biológica, de acuerdo a los Planes de Gestión y Conservación de las áreas naturales
protegidas y ecosistemas de Lima Metropolitana, de acuerdo a la normativa ambiental,
con el fin de salvaguardarlas.

3.2 Función del Puesto
1. Coordinar y dar el visto bueno a los Informes Técnicos de los especialistas en
relación a las acciones, problemáticas y estrategias de los ecosistemas de Lima,
con la finalidad de articular, gestionar y promover la conservación de los mismos.
2. Elaborar el marco técnico de las normativas legales relacionadas a la
conservación de los ecosistemas, con la finalidad de brindar soporte técnico para
su elaboración.
3. Dirigir, coordinar y organizar las asambleas del grupo técnico de ecosistemas
de la Comisión Ambiental Metropolitana, con la finalidad de promover la
participación y llegar a concretar acciones en pro de la conservación.
4. Elaborar y gestionar iniciativas que promuevan la conservación de los
ecosistemas y su biodiversidad, con la finalidad de brindar nuevas ideas para
su adecuada conservación.
5. Coordinar y participar en talleres, grupos de trabajo, reuniones, etc., a fin de
lograr acuerdos y consensos relacionados a la conservación y protección de los
ecosistemas.
6. Otras funciones que asigne la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril 2021
Término: 30 de junio 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (seis mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 003-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE GESTIÓN CORRECTIVA Y PROSPECTIVA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de Gestión
Correctiva y Prospectiva.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Gestión del Riesgo De Desastres - Subgerencia de Estimación, Prevención,
Reducción y Reconstrucción.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Ingeniería Geográfica o Ingeniería Civil
con colegiatura y habilitación vigente.

-

Estudios de maestría en Gestión de Proyectos y/o
Dirección de la Construcción o Gerencia de la
Construcción.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastre – SINAGERD.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones.

-

Procedimiento Metodológico para la elaboración de
planes específicos por procesos en el ámbito de Ley
N° 29664 y a las directivas aprobadas por los Órganos
competentes.

-

Inspecciones oculares y elaboración de informes
técnicos.
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b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión del Riesgo de
Desastres o Gestión Pública o Contrataciones del
Estado.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en
labores de Gestión de Riesgo de Desastres y/o
administrativas y/o similares.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo: 1 año como
Coordinador (a), Especialista (a), Supervisor (a)
Inspector (a).

Habilidades

o

-

Responsabilidad, análisis, autocontrol y cooperación.

Competencias

III.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar los procesos de estimación, prevención y reducción a nivel Lima Metropolitana,
con las diferentes Entidades Públicas y Privadas que conforman el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastre, de acuerdo a la Ley N° 29664 y su reglamento, a fin seguir
el procedimiento y/o pautas brindadas por la Subgerencia.

3.2 Función del puesto
1. Organizar y supervisar las actividades programadas en el Plan Operativo para medir
los avances de los objetivos trazados por la Subgerencia.
2. Asesor en temas técnicos a los gobiernos locales que conforman Lima
Metropolitana, para la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los
instrumentos de gestión institucional, gestión estratégica y gestión territorial.
3. Participar en eventos de Gestión de riesgo de desastres organizados por otras
entidades en representación de la Subgerencia, para fomentar las acciones de la
gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres.
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4. Actualizar la información estadística de las actividades de la Subgerencia, para
generar una base de datos técnico y determinar futuras de decisiones correctivas y
prospectivas.
5. Elaborar informes técnicos sobres temas en gestión correctiva y prospectiva a fin de
derivarlos al jefe inmediato.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Vía Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza – Rímac –
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 004-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE COMISION TECNICA MULTISECTORIAL

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de Comisión
Técnica Multisectorial.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Gestión del Riesgo De Desastres - Subgerencia de Estimación, Prevención,
Reducción y Reconstrucción.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Ingeniería Civil con
colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastre – SINAGERD.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones.

-

Procedimiento Metodológico para la elaboración de
planes específicos por procesos en el ámbito de Ley
N° 29664 y a las directivas aprobadas por los Órganos
competentes.

-

Elaboración de informes técnicos.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Valorización,

Recepción y Liquidación de Obras y/o Supervisión de
Obras y/o Gestión de Obras.
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c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o afines: 4 años en labores
en ingeniería civil o similares.

Habilidades

o

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Responsabilidad, análisis, autocontrol y cooperación.

Competencias

III.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y presidir la Comisión Técnica Multisectorial los temas relacionados a inmuebles
y fincas ruinosas, de acuerdo a la Ley N° 29664 con su reglamento y modificatorias, a fin de
cumplir con los lineamientos establecidos por la Subgerencia de Estimación, Prevención,
Reducción y Reconstrucción,

3.2 Función del puesto
1. Evaluar y analizar los informes de inspecciones oculares con la finalidad de
supervisar el cumplimiento de los lineamientos.
2. Presidir el comité evaluador de inmuebles y fincas ruinosas en el ámbito de Lima
Metropolitana en las reuniones y/o eventos para representar a la subgerencia e
informar lo acordado al jefe inmediato.
3. Elaborar informes técnicos sobre la situación de las fincas ruinosas e inmuebles
con la finalidad de reportar y llevar un control para la toma de decisiones.
4. Coordinar e informar a las entidades correspondientes el resultado de las
evaluaciones realizadas por el comité evaluador, a fin de que se realice la
intervención en los inmuebles y fincas ruinosas reportados.
5. Participar en los comités de selección de los procesos de servicio de la
Subgerencia de Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción con la
finalidad de evaluar y seleccionar a los proveedores de servicio.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza – Rímac.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 005-2021-MML-GA-SP
JEFE (A) DE CUERPO DE VIGILANCIA METROPOLITANO

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Cuerpo de Vigilancia
Metropolitano.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control – Subgerencia de Operaciones y Fiscalización –
Cuerpo de Vigilancia Metropolitana.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa
de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a)

en

Derecho

con

colegiatura

y

habilitación vigente.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimiento Administrativo.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Derecho

Administrativo y Sancionador.
c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en
labores legales y/o similares.

Habilidades y

-

competencias
III.

Trabajo

en

equipo,

capacidad

de

análisis,

tolerancia a la presión y capacidad analítica

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Diseñar y ejecutar estrategias en coordinación con el personal de las áreas que intervienen
el proceso sancionador, establecido en la Ordenanza Municipal N°2200 y modificaciones
vigentes, para el cumplimiento de las medidas administrativas municipales.

3.2 Función del puesto
1. Diseñar estrategias de intervención en los operativos a desarrollar por encargo de la
Gerencia y/o Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, para dar cumplimiento
a las disposiciones municipales administrativas.
2. Asumir responsabilidad de la fase instructora del proceso sancionador municipal, a
fin de suscribir los informes finales de instrucción.
3. Formular y ejecutar operativos de fiscalización en coordinación con las diferentes
unidades orgánicas de la Entidad y/u otras Entidades Públicas, para evitar que los
ciudadanos vulneren las disposiciones municipales administrativas.
4. Verificar la atención de las quejas y denuncias emitidas por los administrados, a fin
de dar cumplimiento a las disposiciones municipales administrativas.
5. Asesorar legalmente al personal operativo y/o técnico, a fin que ejecuten sus labores
dando cumplimiento a los principios del procedimiento administrativo.
6. Capacitar y actualizar al personal operativo sobre las disposiciones legales vigentes
que involucren sus labores a fin de que se cumplan los lineamientos establecidos.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de lima

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Presencial
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PROCESO CAS N° 006-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR(A) DE CONTROL URBANO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar el servicio de una (01) persona natural como Coordinador (a) de Control Urbano.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Fiscalización y Control - Subgerencia de Operaciones y Fiscalización -Cuerpo
de Vigilancia Metropolitano.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal - Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa
de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado(a) universitario(a) en Arquitectura con
colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho Registral.

-

Evaluación Inmobiliaria

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Prevención de
Riesgos Laborales en la Construcción y/o
Inspecciones Técnicas de seguridad.

-

Curso de acreditación supervisión de obra (16
horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

a.

Idiomas: No requiere.

Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.
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b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores similares.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Tolerancia

bajo

presión,

proactividad,

comunicación oral y trabajo en equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y supervisar temas relacionados a la línea de urbanismo, de acuerdo a la
Ordenanza Municipal vigente, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
municipales.

3.2 Función del puesto
1. Revisar los informes técnicos elaborados por los arquitectos para brindar sugerencias
sobre las sanciones.
2. Registrar las actividades de control urbano que se realizan en la Línea de Urbanismo,
para controlar y cumplir las metas en el plazo establecido.
3. Revisar los levantamientos arquitectónicos de las edificaciones inspeccionadas, para
realizar la valorización y posterior sanción.
4. Atender y asistir a las reuniones programadas con otras áreas y dependencias de la
corporación, a fin de tratar temas relacionados a Renovación Urbana, Fincas
Ruinosas, Inmuebles de Patrimonio Histórico o similares.
5. Coordinar con las diferentes áreas el control de obras urbanas, a fin de supervisar si
cuentan con licencia de funcionamiento.
6. Atender a los administrados respecto a temas relacionados a urbanismo para
orientarlos en su trámite.
7. Distribuir los documentos que ingresan al área técnica de urbanismo para dar atención
y cumplir con los plazos establecidos.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Cailloma N° 137 – Cercado de lima

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Presencial.
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PROCESO CAS N° 007-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) en Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Personal – Área de Bienestar Social
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado (a) universitario (a) en Ingeniería Industrial,
Ingeniería Química o Ingeniería en Seguridad con
colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:

-

Conocimientos en Seguridad y Salud en el trabajo en
las entidades públicas.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Seguridad y Salud en
el Trabajo.

-

Curso en Procesos de Seguridad y Salud en el trabajo
en entidades públicas (24 horas)

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
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-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en temas
de seguridad y/o salud en el trabajo.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Analista.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Atención, trabajo en equipo, análisis y comunicación
oral.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento de las acciones preventivas y correctivas
en seguridad y salud en el trabajo (SST), de acuerdo a la normativa vigente, para
asegurar el bienestar de los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.2 Función del puesto
1. Coordinar con los responsables en seguridad y salud en el trabajo de las diferentes
áreas de la entidad para velar el cumplimiento del Plan de SST.
2. Realizar visitas a las diferentes sedes de la Municipalidad de Lima, para verificar el
cumplimiento de las actividades en coordinación con los responsables de SST.
3. Implementar y realizar seguimiento a las actividades de seguridad y salud en el
trabajo para detectar y prevenir riesgos y accidentes laborales.
4. Participar como representante del área ante el comité de compras de bienes a fin de
aportar sugerencias en temas técnicos de seguridad y salud en el trabajo.
5. Elaborar informes relacionados a temas de seguridad y salud en el trabajo para ser
reportados al jefe inmediato y el Comité de SST.
6. Realizar seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, a fin de asegurar
su cumplimiento.
7. Participar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como en
las reuniones del comité de seguridad y salud den el trabajo para proponer acciones
de acuerdo a su especialidad.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda 141 - Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 soles)

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 008-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA LEGAL I

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Legal I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Personal - Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo
Disciplinario.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado (a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Estudios de Maestría en Derecho Civil y/o Derecho
Laboral.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho

Administrativo,

Disciplinario,

Laboral

y

Constitucional.
-

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y su reglamento.

-

TUO de la Ley N° 27444 y sus modificatorias.

b. Curso y/o Diplomado de especialización:
-

90 horas de Especialización en Modificaciones a la Ley
del Procedimiento Administrativo General - Ley N°
27444.

-

90 horas de Especialización en Potestad Disciplinaria.

-

90 horas de Especialización en Derecho Administrativo
y Gestión Pública.
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c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años realizando
labores legales.

-

Experiencia en el sector público: 3 años realizando
labores legales.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Abogado (a) y/o
Especialista Legal.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Análisis, proactividad, comunicación y trabajo en
equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asesoría legal especializada, en relación a las etapas de los procedimientos
disciplinarios y dar seguimiento a los expedientes administrativos, de acuerdo al
procedimiento administrativo disciplinario del Servicio Civil establecido en la Ley N° 30057,
a fin de garantizar el ejercicio de la potestad punitiva de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.

3.2 Función del puesto
1. Elaborar proyectos de Informes de Precalificación para el inicio del Procedimiento
Administrativo Disciplinario (PAD).
2. Elaborar proyectos de resolución para el Órgano Instructor y/o Sancionador a fin
de asistir a las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD).
3. Coordinar con el Secretario Técnico, sobre los procedimientos en curso que
ingresan a Secretaría Técnica, a fin de cumplir con lo previsto en la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil y su reglamento.
4. Impulsar los expedientes administrativos para dar cumplimiento al régimen
disciplinario previsto en la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil.
5. Revisar y analizar la normativa y los precedentes vinculantes de SERVIR a fin de
ser aplicable a los expedientes asignados.
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6. Proyectar requerimientos de información y/o documentos a las Unidades
Orgánicas de la entidad, servidores y ex servidores civiles de la entidad, u otras
entidades para dar trámite al procedimiento disciplinario de primera instancia.
7. Asesorar y dar apoyo técnico legal a las autoridades del procedimiento
administrativo sancionador a efectos de garantizar el ejercicio de la potestad
punitiva del ente municipal conforme a Ley.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

Modalidad de trabajo

Mixto (presencial y remoto).
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PROCESO CAS N° 009-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Presupuesto II
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Departamento de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a)

universitario(a)

en

Administración

Ingeniería Industrial, Economía y/o carreras afines .
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Sistemas Administrativos del Estado
(SIGA, SIAF, etc.)

-

Conocimiento

en

Aplicativos

Presupuestales

y

Financieros del MEF.
b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública,
Presupuesto Público y/o menciones afines.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(intermedio), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores administrativas.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Analista Administrativo
o de Presupuesto.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Responsabilidad,

Análisis,

razonamiento

lógico,

planificación y orientación a resultados.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Desarrollar acciones orientadas a ejecutar actividades vinculadas a las fases del
Presupuesto Público de acuerdo al marco normativo vigente, para la gestión y
conducción del proceso presupuestario de la Gerencia.

3.2 Función del puesto
1. Realizar el control, seguimiento y evaluación del presupuesto asignado a la Gerencia
a fin de dar cumplimiento con la ejecución de las actividades.
2. Actualizar la información presupuestal y efectuar las coordinaciones con el área de
presupuesto a fin de hacer el seguimiento y las modificaciones necesarias.
3. Verificar la disponibilidad presupuestal y financiera para habilitar la partida
presupuestaria de bienes y/o servicios solicitados por las áreas.
4. Gestionar las solicitudes de certificación presupuestal de los requerimientos de
bienes y servicios en coordinación con la Subgerencia de Logística y la Subgerencia
de Presupuesto, con la finalidad de gestionar la planificación, programación y
ejecución de gasto.
5. Actualizar la información de los ingresos de la Gerencia por cada uno de los
conceptos de recaudación para verificar el estado y el proceso de los mismos.
6. Participar en la programación multianual, y formulación anual del presupuesto
vinculado al Plan Operativo Institucional multianual para la programación de gastos
de las unidades ejecutoras.
7. Brindar asistencia y dar seguimiento respecto a los recursos asignados a la Gerencia
en el marco del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal, a fin de
dar cumplimiento a las metas establecidas.
8. Efectuar el seguimiento y control de los pagos efectuados, saldos presupuestales
por fuente de financiamiento y rubro, a fin de evaluar la ejecución presupuestaria de
la Gerencia.
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9. Proponer estrategias que se encuentren vinculadas a las funciones del
Departamento de Administración, en la gestión de los sistemas administrativos
internos de la Entidad con la finalidad de mejorar la ejecución presupuestal.
10. Elaborar informes de opinión técnica sobre aspectos de su competencia a fin de
garantizar que la programación de recursos presupuestarios cuente con sustento
técnico de acuerdo a la normativa presupuestal vigente.
11. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Av. Garcilaso de la Vega 1348 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 010-2021-MML-GA-SP

ESPECIALISTA DE INNOVACIÓN II
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista de Innovación II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a)

universitario(a)

en

Administración

Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y/o
carreras afines, o
-

Bachiller(a) (a) universitario(a) en Administración
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y/o
carreras afines, con estudios de Maestría.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en Metodologías de Innovación y/o
Gestión de Proyectos.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Metodologías de
innovación y/o Gestión de Proyectos y/o Innovación
Social y/o menciones afines.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores de innovación.

Habilidades o

-

Organización, Empatía, Análisis y Compromiso.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar, coordinar y definir proyectos de innovación en coordinación con entidades públicas
o privadas en beneficio de las áreas de la Gerencia, de acuerdo a las políticas vigentes, para
dar soporte remoto y/o presencial a las actividades dentro del cronograma establecido.

3.2 Función del puesto
1. Analizar, diseñar e implementar iniciativas de innovación y mejoras continuas de las
diferentes gerencias de la Entidad, con especial énfasis en la Gerencia a fin de
desarrollar mejoras continuas en la consecución de objetivos institucionales.
2. Coordinar con entidades públicas o privadas la realización de eventos que
promuevan una cultura de innovación en la ciudad a fin de promover una cultura de
innovación en la ciudad.
3. Investigar y gestionar alianzas con entidades públicas y privadas que brinden
soluciones innovadoras a los programas y/o proyectos que realiza la Gerencia a fin
de lograr iniciativas en beneficios de la ciudadanía, a partir de proyectos de
innovación abierta.
4. Investigar e identificar las necesidades del usuario aplicando diferentes
herramientas para recoger los insights que permitan desarrollar o rediseñar los
servicios de la gerencia.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Inca Garcilaso de la Vega 1348, Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 011-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA LEGAL
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Desarrollo Económico – Área de Asesoría Legal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a)

universitario(a)

en

Derecho

con

colegiatura y habilitación vigente.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

TUO

de

la

Ley

Marco

de

Licencias

de

Funcionamiento.
-

Ordenanza N°2186-MML y normas complementarias.

-

Ordenanza N° 1787-MML y modificatorias.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública y/o
Derecho Administrativo y/o menciones afines.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
labores legales.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Trabajar en equipo, vocación al servicio, análisis,
dinamismo, organización y planificación.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar y atender expedientes, así como brindar asesoramiento y asistencia técnica en
el marco del procedimiento administrativo general y en el marco de la Ley de Licencias
de Funcionamiento a fin de brindar respuesta a los administrados en el plazo establecido
por la normativa vigente.

3.2 Función del puesto
1. Atender y brindar asesoramiento técnico en la formulación de informes y
documentos internos (memorandos, etc.) relacionados al ámbito de competencia
de la Gerencia, para atender los requerimientos solicitados por las distintas
unidades orgánicas.
2. Analizar y evaluar los aspectos legales de los recursos administrativos en relación
a las Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones para uso de los Espacios
Públicos proyectando respuestas mediante informes, cartas y/u oficios en el ámbito
de la competencia de la Gerencia de Desarrollo Económico.
3. Analizar y proyectar cartas y resoluciones para dar respuesta a las solicitudes
presentadas por los administrados relacionadas a los procedimientos de oficio y
solicitud de parte.
4. Analizar y elaborar informes y proyectos de resoluciones en los procedimientos
iniciados de oficio (Revocatoria, Nulidad, Dejar Sin Efecto, etc.) para dar respuesta
a las solicitudes presentadas por los administrados.
5. Participar en las audiencias programadas con los administrados a fin de absolver
consultas sobre los distintos procedimientos relacionados a las licencias de
funcionamiento y autorizaciones comerciales; y demás asuntos de la Gerencia.
6. Atender las solicitudes de acceso a la información para absolver consultas de los
administrados dentro de los plazos establecidos.
7. Revisar, emitir opinión y elaborar proyectos de Ordenanzas, Resoluciones y
Convenios de Colaboración Interinstitucional con otras entidades públicas y/o
privadas, vinculadas a las funciones establecidas en el Reglamente de
Organización y funciones (ROF) para viabilizar la gestión de la Gerencia.
8. Coordinar con las diversas unidades orgánicas de la Entidad para tramitar y atender
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los reclamos presentados por los ciudadanos y organizaciones sociales.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Av. Garcilaso de la Vega 1348 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/.7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 012-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Gestión y
Seguimiento de Inversiones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas – Subgerencia de Presupuesto – Área de Seguimiento de Proyectos
de Inversión.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Economía.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Sistemas Integrados de Administración Financiera –
SIAF.

-

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

Curso en Inversión, formulación, planeamiento y
presupuesto en la Gestión Pública y/o menciones
afines (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de dos (02) años.
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b. Experiencia específica:

Habilidades

o

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Adaptabilidad, Organización de la Información, Análisis

Competencias

III.

y Autocontrol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar la Programación, Control y Evaluación Presupuestaria, considerando los
procedimientos establecidos en la normativa vigente, para la formulación de los Estados
Financieros de la Entidad.

3.2 Función del puesto
1.

Elaborar documentos de carácter presupuestario para trasladar la información a
los Centros de Costos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

2.

Verificar datos en el SIAF-web con la codificación del año 2021 por meses de cada
unidad ejecutora de inversiones en comparación con los datos del portal web del
MEF con la finalidad de obtener un reporte actualizado.

3.

Dar seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de inversiones a cargo
las Unidades Ejecutoras de Inversión de la Entidad, a fin que ejecuten el íntegro
de su presupuesto asignado.

4.

Elaborar notas de modificación presupuestaria de los diferentes Centro de Costos
en el Sistema Administrativo Financiero Integrado Municipal - SAFIM, con la
finalidad de cumplir con los objetivos de la entidad y seguimiento a los proyectos
de inversión pública.

5.

Revisar, tramitar y aprobar las certificaciones de crédito presupuestario de las
inversiones municipales en el sistema SIAF, a fin de cumplir con lo solicitado por
las unidades ejecutoras de Inversión de la MML.

6.

Elaborar los informes técnicos respecto a las previsiones presupuestales en
materia de inversiones municipales para la posterior firma digital del Jefe Superior
a través del Sistema de Gestión Documental (SGD).

7.

Registrar los documentos de aprobación y control de las previsiones
presupuestales para los procesos a convocarse en el Año Fiscal actual y para los
próximos años, a fin de llevar el óptimo control de las previsiones.

8.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Camaná 370, Edificio SAT, 4to piso -Cercado
de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (Presencial y remoto).
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PROCESO CAS N° 013-2021-MML-GA-SP
ANALISTA l EN PRESUPUESTO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista l en Presupuesto.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas - Subgerencia de Presupuesto – Área de Programación, Control y
Evaluación Presupuestal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Bachiller(a) universitario(a) en Economía y/o carreras
afines.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos Administrativos General.

-

Gestión de Proyectos y Finanzas.

-

Manejo de base de datos SQL.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Finanzas y Marketing
y/o Sistemas Administrativos del Estado.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(intermedio), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
presupuestales y/o administrativos.

Habilidades

o

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Adaptabilidad, organización de la información, análisis

Competencias

III.

y autocontrol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Realizar el seguimiento y evaluación de los gastos corrientes de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, de acuerdo al marco presupuestal, con la finalidad de programar la
ejecución y avances de metas.

3.2 Función del puesto
1. Analizar y elaborar reportes de los resultados presupuestales obtenidos a través del
uso de los indicadores, a fin de cumplir con las metas formuladas por cada año fiscal.
2. Realizar el seguimiento presupuestal de los ingresos y gastos corrientes, a fin
evaluar la ejecución presupuestal de la entidad.
3. Elaborar y registrar las notas de modificación presupuestaria, a fin de cumplir con
los objetivos institucionales.
4. Brindar soporte durante la Programación Multianual del Presupuesto, analizando la
información de las necesidades proporcionadas por los responsables de cada centro
de costo, con la finalidad de validar su consistencia.
5. Presentar semanalmente el análisis presupuestal a través de dashboards
empresariales, con la finalidad de optimizar los recursos presupuestales.
6. Revisar las Certificaciones de Crédito Presupuestario de los centros de costo, a fin
de detectar y corregir las inconsistencias provenientes de la operación de
generación.
7. Realizar el seguimiento de los procesos de selección (licitaciones públicas,
concursos públicos, acuerdos marcos, adjudicaciones simplificadas, otros), a fin de
informar el estado situacional de cada proceso al subgerente de Presupuesto.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Camaná 370, Edificio SAT, 4to piso Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 014-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Presupuesto.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Finanzas – Subgerencia de Presupuesto - Área de Programación
Presupuestaria.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Economía.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos en la Administración Pública.

-

Temas Presupuestales

-

Planeamiento Estratégico para el Sector Publico.

-

Procesos en las Contrataciones y Adquisiciones para el
Estado.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública y/o
Administración Tributaria Municipal.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.
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b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 año en labores
presupuestales y/o administrativas.

Habilidades

o

Competencias

III.

Experiencia en el sector público: 2 años.

- Capacidad de Liderazgo, responsabilidad, organización y
toma de decisiones.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Desarrollar el seguimiento y monitoreo de los programas presupuestales y gastos corrientes
de la Municipalidad de Lima, de acuerdo al marco normativo vigente, a fin cumplir con los
establecido en ejecución presupuestal

3.2 Función del puesto
1. Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de gastos de los Programas
presupuestales a fin de lograr una ejecución presupuestal de manera óptima.
2. Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de gastos de los Centros de
Costo asignado a fin de lograr una ejecución presupuestal de manera óptima.
3. Realizar el Ingreso de Notas de Modificación – Sistema de la Municipalidad –
SAFIM, a fin de elaborar las notas para posterior ingreso de notas de modificación
a nivel SIAF.
4. Elaborar proyectos de documentos de Reconocimiento de Deuda, a fin de
continuar con el procedimiento de dicho pago.
5. Elaborar proyectos de documentos de Previsiones Presupuestales con la
finalidad de atender las solicitudes de la Subgerencia de Logística para la
continuidad de futuras contrataciones.
6. Elaborar proyectos de documentos de Ampliaciones Presupuestales, a fin de
habilitar el presupuesto requerido por las Unidades Orgánicas
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relaciones a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Camaná 370, Edificio SAT, 8vo piso -Cercado
de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,500.00 (Cinco mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 015-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Ejecución
Presupuestal y Financiero.
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada - Subgerencia de Operaciones
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
3. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Economía o Contabilidad
con colegiatura y habilitación vigente.

-

Estudios de Maestría en Gestión Pública y/o Gobierno y
Políticas Públicas.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos en finanzas y en asociaciones público
privadas.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Programa

de

Gobernabilidad y Gestión Pública.
-

Curso de Planeamiento Estratégico y Gestión por
Resultados (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
similares.

-

Experiencia en el nivel mínimo ya sea en el sector público
y/o privado: 4 años como analista financiero.

Habilidades o

-

Competencias

III.

Orientación a la calidad, orden, claridad en el trabajo,
innovación y liderazgo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Revisar, analizar y administrar los recursos asignados al fideicomiso, interferencias, entre
otros, así como la supervisión de los fondos que se asignen según la aplicación del marco
de promoción de la inversión privada, a fin de cumplir con los objetivos establecidos.

3.2 Función del puesto
1. Elaborar informes y brindar asistencia técnica en aspectos económicos- financieros
relacionados con las obligaciones contractuales de los Contratos de Fideicomisos,
a fin de verificar su cumplimiento.
2. Coordinar, evaluar y supervisar el uso de los recursos financieros del fideicomiso a
fin de elaborar los presupuestos, el seguimiento, control y evaluación de su
ejecución.
3. Analizar y coordinar las propuestas de modificación presupuestal con la
Subgerencia de Presupuesto, a fin de ejecutar los recursos financieros otorgados.
4. Gestionar las solicitudes de certificación presupuestal de los requerimientos de
bienes y servicios en coordinación con la Subgerencia de Logística y la Subgerencia
de Presupuesto, con la finalidad de gestionar la planificación, programación y
ejecución del gasto.
5. Realizar seguimiento a la ejecución de gastos por concepto de Expropiaciones e
Interferencias y de gastos referidos al Fondo Municipal, a fin de cumplir con el
presupuesto asignado.
6. Apoyar en la elaboración de proyectos de memorandos, oficios, cartas y otros, hacia
las demás Subgerencias, Gerencias de la Corporación Municipal y entidades
externas a fin de cumplir con los objetivos previstos por la gerencia.
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7. Elaborar informes de seguimiento del Plan Operativo Institucional y de otros
instrumentos de gestión, para constatar el cumplimiento de las actividades
programadas.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura, relacionadas a la misión del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril de 2021
Término: 30 de junio de 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 016-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN OPERACIONES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Operaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada - Subgerencia de Operaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación

-

Bachiller(a) en Administración.

Académica

-

Estudios de Maestría en Gestión Pública.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procedimientos administrativos y de
personal, elaboración de documentos.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

Curso en Gestión Municipal (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (intermedio), hojas de cálculo
(intermedio), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
similares.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector público
o privado: 2 años como Asistente(a) Administrativo (a).

Habilidades o

-

Proactividad, análisis, comunicación, trabajo en equipo.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar asistencia técnica en materia de operaciones logísticas, coordinar y ejecutar las
acciones de gestión operativa logística de la Subgerencia de Operaciones, de acuerdo a la
normativa vigente, a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de la Gerencia.

3.2 Función del puesto
1. Orientar, asesorar y asistir técnicamente a las áreas de la Gerencia de Promoción
de la Inversión Privada en la formulación de Términos de Referencia y
Especificaciones Técnicas de los procesos o actividades a realizarse dentro del Plan
Anual de Adquisición y Contratación, para su cumplimiento.
2. Elaborar y visar los pedidos de bienes y servicios que requiera la Gerencia de
Promoción de la Inversión Privada y Subgerencias, en el Sistema SAFIM Junior, a
fin mantener la información registrada y hacer seguimiento.
3. Capacitar, monitorear y reportar mensualmente las atenciones de cada usuario del
Sistema de Gestión Documental, con la finalidad de poder identificar mejoras y poder
medir la efectividad en el manejo de la documentación.
4. Coordinar con la Subgerencia de Logística Corporativa respecto a los expedientes
administrativos para el giro de las órdenes de compra y servicios.
5. Coordinar y hacer seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios solicitados
por las Subgerencias y Gerencias de la entidad para su contratación.
6. Supervisar la ejecución de los servicios y la recepción de los bienes que se
contratan, a fin de gestionar la conformidad de los mismos.
7. Realizar el seguimiento de pagos de bienes y servicios solicitados por la Gerencia
de Promoción de la Inversión Privada coordinando con las áreas de la Subgerencia
de Contabilidad y Subgerencia de Tesorería a fin de cumplir con los plazos
establecidos.
8. Elaborar y registrar en la base de datos los requerimientos de gasto mensual, para
el seguimiento de las proyecciones de gasto.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña 127 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril de 2021
Término: 30 de junio de 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 017-2021-MML-GA-SP
ABOGADO (A) CIVIL II

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) personas naturales como Abogado (a) Civil II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho Administrativo.

-

Derecho constitucional.

-

Derechero Civil.

-

Derecho procesal civil.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Civil y/o
derecho Procesal y/o Derecho Procesal Constitucional
y/o Derecho Jurisdiccional y/o menciones afines.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.
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b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Auxiliar y/o Asistente
legal.

Habilidades

o

-

Competencias

III.

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar las estrategias procesales y ejercer la defensa en los procesos judiciales en materia
civil, conforme a la normatividad vigente, a fin de velar por los intereses de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

3.2 Función del puesto
1. Preparar y/o elaborar demandas, contestaciones, recursos de trámite, recursos de
impugnación, recursos de casación u otros medios para la defensa de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
2. Intervenir en diligencias para defender los intereses de la entidad.
3. Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales para cumplir los plazos que
otorgan los órganos jurisdiccionales.
4. Elaborar estrategias jurídicas y/o procesales de acuerdo al análisis de los procesos,
a fin de ejercer la defensa de la entidad.
5. Elaborar cartas y/u oficios para solicitar información a todas las entidades públicas
y privadas que lo requieran.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 018-2021-MML-GA-SP
ABOGADO (A) I

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE

-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Estudios de maestría en Gestión de Políticas Públicas y/o
Maestría en Derecho Constitucional.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Proceso Administrativo Sancionador.

-

Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas Especialización de Derecho Administrativo y
Procedimiento sancionador y/o Derecho penal y Procesal
Penal y/o menciones afines.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.
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b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 5 años en labores
legales y/o similares.

Habilidades

o

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión y

Competencias

III.

análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar estrategias en los procesos judiciales y procesos administrativos ante INDECOPI
y SUNAFIL conforme la normatividad vigente a fin de ejercer la defensa de los intereses de
la Entidad.

3.2 Función del puesto
1.

Gestionar la elaboración de demandas, contestaciones, recursos de trámite,
recursos de impugnación, recursos de casación u otros medios de defensa técnica
para ejercer la defensa de la Entidad.

2.

Intervenir en las diligencias, informes orales y/o audiencias programadas en los
diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos para defender los intereses de
la entidad.

3.

Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales y/o administrativos a fin de
ejercer la defensa de la entidad.

4.

Supervisar que el registro de los procesos judiciales se encuentre actualizado en el
sistema administrativo de la procuraduría y en el aplicativo informático del Ministerio
de Economía y Finanzas, a fin de preservar la información.

5.

Elaborar cartas y/ oficios para solicitar o dar información a todas las Entidades
Públicas y privadas que lo requieran.

6.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).
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Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 019-2021-MML-GA-SP
ABOGADO (A) PENALISTA III

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Penalista III.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Proceso penal y procesal penal.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 de Especialización en Derecho Penal y Procesal
Penal y/o menciones afines.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
similares.
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 1 año como Abogado (a).

Habilidades

o

-

Competencias

III.

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Ejercer la defensa a través de las acciones legales correspondientes conforme a las normas
que rigen el proceso penal con la finalidad de cumplir con los objetivos de la Procuraduría
Publica Municipal.

3.2 Función del puesto
1. Formular y gestionar denuncias ante el Ministerio Público de acuerdo a lo establecido
en la normativa vigente, para ejercer la defensa de la Municipalidad Metropolitana
de Lima.
2. Atender la carga procesal e impulsar los expedientes judiciales en lo penal a fin de
ejercer la defensa para la entidad.
3. Participar y asistir a las diligencias programadas por las entidades judiciales y/o
públicas respecto a las denuncias presentadas por la Procuraduría Publica
Municipal, a fin de obtener sentencias favorables en los procesos penales
correspondientes.
4. Coordinar con el equipo de trabajo de la Procuraduría Pública Municipal las
estrategias legales para ejercer la defensa de los intereses del Estado.
5. Absolver consultas de las áreas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros
entes estatales respecto al estado situacional de los procesos penales que se
gestionan dentro de la Procuraduría Pública Municipal, para su conocimiento y fines.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 020-2021-MML-GA-SP
ABOGADO (A) II

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

Estudios de maestría en Gestión de Políticas Públicas.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho Constitucional.

-

Contencioso Administrativo.

-

Derecho Civil.

-

Derecho Procesal Civil.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Procesal
Administrativo y/o Derecho Constitucional y/o Derecho
Civil y/o Procesal Civil.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

c. Experiencia general:
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-

Mínima de cinco (05) años.

d. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
legales y/o similares.

Habilidades

o

-

Experiencia en el sector público: 4 años.

-

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión

Competencias

III.

y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Ejercer la defensa de los procesos judiciales conforme a la norma del Proceso Contencioso
Administrativo, a fin de defender los intereses de la entidad.

3.2 Función del puesto
1. Preparar demandas, contestación de demandas, alegatos, apelaciones, quejas y
otros medios de defensa técnica, así como cualquier otro recurso necesario para la
defensa de la entidad.
2. Preparar descargos, apelaciones u otros medios de defensa técnica que sean
necesarios para procedimientos administrativos generales y/o sancionadores.
3. Intervenir en las diligencias, informes orales para defender los intereses de la
entidad.
4. Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales para cautelar los derechos de
la entidad.
5. Elaborar informes y/o memorandos para solicitar información a las unidades
orgánicas.
6. Proponer estrategias de acuerdo al análisis de los procesos, a fin de ejercer la
defensa de la entidad.
7. Elaborar cartas y/u oficios brindando información a todas las entidades públicas y
privadas que lo requieran.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
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Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 021-2021-MML-GA-SP
ABOGADO (A) LABORAL III

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de tres (03) personas naturales como Abogado (a) Laboral III.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho Laboral - Nueva Ley Procesal Laboral.

-

Derecho procesal.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en la Nueva Ley Procesal
Laboral y/o Derecho del Trabajo y/o Derecho Procesal
General y/o menciones afines.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

e. Experiencia general:
f.

Mínima de tres (03) años.

Experiencia específica:
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-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Abogado (a).

Habilidades

o

-

Competencias

III.

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar la defensa en los procesos judiciales y/o administrativos en coordinación con el
Procurador (a), de acuerdo a lo establecido en los regímenes laborales públicos y privados,
con la finalidad de proteger los intereses de la entidad.

3.2 Función del puesto
1. Preparar y/o elaborar demandas, contestaciones, recursos de trámite, recursos de
impugnación, recursos de casación u otros medios de defensa técnica para ejercer
la defensa de la entidad.
2. Intervenir en las diligencias, informes orales y/o audiencias programadas por el área
a fin de defender los intereses de la entidad.
3. Proponer estrategias laborales y procesales de acuerdo al análisis de los procesos,
a fin de ejercer la defensa de la entidad.
4. Elaborar Informe y/o memorandos para brindar información a las unidades
orgánicas.
5. Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales para cumplir los requerimientos
dentro de los plazos que otorga el Poder Judicial o entes administrativos.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
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PROCESO CAS N° 022-2021-MML-GA-SP
ABOGADO (A) ESPECIALISTA CONSTITUCIONAL

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Especialista
Constitucional.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Estudios de maestría en Derecho Civil y/o Derecho Civil
y Empresarial.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho Constitucional.

-

Contencioso Administrativo.

-

Derecho Civil.

-

Derecho Procesal Civil.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Constitucional
y Procesal Constitucional y/o Derecho Civil y Procesal
Civil y/o Derecho Procesal Constitucional y/o similares.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).
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Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
legales y/o similares.

Habilidades

o

Competencias

III.

-

Experiencia en el sector público: 4 años.

-

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Preparar estrategias procesales y ejercer la defensa en los procesos judiciales en materia
constitucional conforme a la normatividad vigente, a fin de ejercer la defensa de los intereses
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.2 Función del puesto
1. Elaborar y/o preparar demandas, contestaciones, recursos de trámite, recursos de
impugnación, recursos de casación, agravios constitucionales u otros medios para
la defensa de la Entidad.
2. Intervenir en las diligencias, informes orales y/o audiencias en el Poder Judicial,
Tribunal constitucional u otras instituciones a fin de defender los intereses de la
entidad.
3. Dar seguimiento e impulso a los procesos judiciales para cumplir los plazos que
otorgan los órganos jurisdiccionales.
4. Proponer estrategias jurídicas y/o procesales de acuerdo al análisis de los
procesos, a fin de ejercer la defensa de la entidad.
5. Elaborar cartas y/ oficios para solicitar información a todas las entidades públicas
y privadas que lo requieran.
6. Coordinar e informar a la Procuraduría sobre los avances y estado de los procesos
constitucionales a su cargo a fin de impulsarlos y definir la estrategia a realizar.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 023-2021-MML-GA-SP
ABOGADO (A) PENALISTA II

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Penalista II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

Estudios de Maestría en Ciencias Penales y/o afines.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho penal y procesal penal.

-

Nueva

Ley

Procesal

del

Trabajo

y/o

Derecho

Constitucional.
b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en el nuevo Código
Procesal Penal y/o en Procedimiento Administrativo y/o
Gestión Pública.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.
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b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
legales y/o similares.

Habilidades

o

-

Experiencia en el sector público: 4 años.

-

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión

Competencias

III.

y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Analizar, evaluar y preparar la defensa en los procesos judiciales penales, investigaciones
fiscales y policiales, conforme a las normas que rigen el proceso penal, con la finalidad de
proteger los intereses de la entidad.

3.2 Función del puesto
1. Elaborar escritos penales, denuncias, constitución en parte civil, alegatos, recursos
de impugnación, recursos de nulidad, recursos de casación ante el Poder Judicial
con la finalidad de defender los intereses de la entidad ante las instancias
correspondientes.
2. Asistir a las diligencias, audiencias ante la Policía Nacional, el Ministerio Público, el
Poder Judicial y otras entidades del Sistema de Justicia para representar a la entidad
cautelando los derechos dentro del estado procesal establecido en las normas de
materia penal.
3. Elaborar cartas y/ oficios para solicitar información a las entidades públicas.
4. Formular denuncias, recursos impugnatoria, quejas de derecho ante el Ministerio
Público a fin de defender los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
5. Dar seguimiento e impulso a los procesos penales del Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional y demás instituciones públicas para cumplir con los plazos
que se otorga.
6. Solicitar información a las Procuradurías Publicas Especializadas en los casos que
por su especialidad ejerzan, a fin de cautelar la defensa de la entidad edil.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 024-2021-MML-GA-SP
ABOGADO (A) ESPECIALISTA EN ARBITRAJE

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) Especialista en
Arbitraje.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

TUO de la ley del procedimiento administrativo general.

-

Derecho Civil.

-

Procesal Civil.

-

Arbitraje y Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Administrativo
y PAS y/o Contrataciones con el Estado y/o Arbitraje.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
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-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público y/o privado: 6 años como Abogado (a) en
arbitraje y/o Abogado en Contrataciones del Estado.

Habilidades

o

Competencias

III.

-

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Revisar, analizar y preparar la defensa en los arbitrajes ad hoc, arbitrajes institucionales y
procesos judiciales de anulación de laudo arbitral de acuerdo al ordenamiento legal a fin de
proteger los intereses de la entidad.

3.2 Función del puesto
1. Supervisar las acciones y/o actividades a realizarse en los procesos judiciales en
material Arbitral dentro de la Procuraduría para definir la estrategia a realizar.
2. Preparar y elaborar solicitudes y demandas requeridas por las áreas a fin de dar
inicio a una controversia arbitral, así mismo la contestación y/o reconvenciones en
arbitraje dentro del plazo legal en defensa de la entidad.
3. Elaborar escritos de recusación de árbitros y actas de remoción para cautelar el
debido proceso arbitral.
4. Gestionar pedidos de interpretación, aclaración, o exclusión frente a laudos
arbitrales para su ejecución.
5. Formular y elaborar recursos de casación, demandas de amparo y recurso de
anulación de Laudos arbitrales según corresponda, para defender los intereses
judiciales y arbitrales de la entidad.
6. Coordinar e informar periódicamente a la Procuraduría sobre los avances y estado
de los procesos arbitrales a su cargo a fin de impulsarlos y definir la estrategia a
realizar.
7. Intervenir en las diligencias, informes orales y/o audiencias arbitrales y judiciales en
las que se le deleguen facultades a fin de argumentar la defensa de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
8. Elaborar reportes y documentos que sean requeridos por la jefatura o unidades
orgánicas con el fin de cumplir con los requerimientos de información.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 025-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) GENERAL DE PROCURADURÍA

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) General de
Procuraduría.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Municipal.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Egresado(a) de Maestría en Derecho Gerencia Pública,
y/o afines.

Conocimientos

Estudios de Doctorado en Derecho.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Gestión Pública.

-

Derecho Constitucional.

-

Instrumentos de gestión.

-

Texto único ordenado de la ley N°27444 Ley De
Procedimiento Administrativo General

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Judicial del
Estado y/o Defensa Judicial del Estado y/o Gestión
Municipal.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
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-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de doce (12) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 10 años en
labores legales y/o similares.

Habilidades

o

Competencias

III.

-

Experiencia en el sector público: 10 años.

-

Trabajo en equipo, proactividad, tolerancia a la presión
y análisis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar y supervisar las acciones y estrategias que realizan los abogados responsables
de los procesos judiciales y administrativos de acuerdo a los lineamientos legales con la
finalidad de proteger los intereses y derechos de la entidad.

3.2 Función del puesto
1. Colaborar y coordinar con el Procurador (a) Público sobre la defensa en los procesos
que la entidad forma parte, a fin de formular estrategias de defensa.
2. Revisar los aspectos legales de la documentación en consulta, para la aprobación
de la Procuraduría Pública Municipal
3. Orientar al personal administrativo en las materias y áreas, con la finalidad de que
el trabajo sea eficiente, eficaz y con calidad.
4. Supervisar las acciones y/o actividades a realizarse en los procesos judiciales a
cargo de los abogados de la Procuraduría para definir la estrategia a realizar
5. Elaborar memorandos, oficios, cuadros, resúmenes, formatos, presentaciones e
informes legales para dar respuesta a los procesos judiciales solicitados por las
instituciones.
6. Participar en las diligencias de los procesos judiciales y administrativos para
defender los intereses de la entidad.
7. Impulsa la realización de actividades que tiendan a la mejora de la calidad para la
difusión interna y externa de las mismas.
8. Coordinar con las unidades orgánicas la remisión de informes, documentación
relacionada a casos fiscales y procesos judiciales, a fin de fortalecer el material
probatorio a la entidad.
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9. Dar seguimiento e impulso de los procesos judiciales y administrativos con la
finalidad de cautelar los intereses de la entidad.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 12,000.00 (Doce mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 026-2021-MML-GA-SP
ARQUITECTO (A)

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Arquitecto (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima – PROLIMA.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado(a)

universitario(a)

en

Arquitectura

con

colegiatura y habilitación vigente.
Conocimientos

a.

Conocimientos técnicos principales:
-

b.

Curso y/o programas de Especialización:
-

c.

Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Lima.

Curso de AutoCAD (24 horas).

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de un (01) año.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
de Arquitectura o similares.

-

Experiencia en sector público: 1 año.
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Habilidades

o

-

Competencias

III.

Trabajo

en

equipo,

habilidades

comunicativas,

proactividad, y adaptabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar los lineamientos de proyectos de arquitectura para el Uso de Espacios Públicos,
Tratamiento Paisajístico de Áreas Verdes y casuística de Código de Ornato en el Centro
Histórico de Lima, dentro del marco del Reglamento Único de Administración del Centro
Histórico de Lima, para restaurar y recuperar el estado del inmueble o monumento

3.2 Función del puesto
1. Desarrollar lineamientos de normativa y proyectos de diseño arquitectónico para la
implementación del Código de Ornato contenido en el Plan Maestro y el Reglamento
Único de Administración del Centro Histórico de Lima.
2. Coordinar proyectos de tratamiento Paisajístico de Áreas Verdes considerando los
lineamientos para la recuperación del Centro Histórico de Lima.
3. Difundir los lineamientos, proyectos y avances a las diferentes áreas de la MML,
proveedores, inversionistas y administrados, a fin de dar a conocer temas de Uso
de Espacios Públicos, Código de Ornato y Tratamiento Paisajístico de Áreas Verdes.
4. Informar al jefe inmediato los avances y cumplimiento de las actividades realizadas
a través de informes técnicos para la elaboración de los planes de trabajo.
5. Diseñar el plan de trabajo anual en temas de Uso de Espacios Públicos, Código de
Ornato y Tratamiento Paisajístico de Áreas Verdes, para realizar el cronograma de
eventos del Centro Histórico de Lima.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Ancash N° 229 Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial o remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 027-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR (A) DE RECLAMOS

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) de Reclamos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa del Ciudadano.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho

Administrativo

y/o

Procedimiento

Administrativo.
-

Conocimiento en Gestión Pública.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Derecho

Administrativo y/o Procedimiento Administrativo.
-

90 horas de Especialización en de Gestión Pública.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia afines: 1 año
realizando labores similares.

Habilidades o

-

Competencias

III.

Liderazgo, empatía, tolerancia a la presión y
organización

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

3.1 Misión del puesto
Coordinar y gestionar de manera conjunta con el personal del área, que los reclamos sean
atendidos, de acuerdo a los procedimientos de atención de reclamos y sugerencias, para
coadyuvar en la atención del ciudadano.

3.2 Función del puesto
1. Coordinar, disponer y supervisar las acciones realizadas en el Sistema de Reclamos y
Sugerencias para que el personal del área de reclamos brinde respuesta a los
administrados dentro de los plazos establecidos.
2. Elaborar y analizar los informes estadísticos remitidos a la Alta Dirección y los informes
de recomendaciones derivadas a las áreas involucradas, a fin de cumplir con los objetivos
establecidos.
3. Brindar asistencia técnica a los gestores de reclamos y contactos de las dependencias,
organismos descentralizados y empresas de la Entidad para la atención de los reclamos
y sugerencias.
4. Supervisar el funcionamiento y cumplimiento de la normativa de atención de reclamos, a
fin de proponer a la Jefatura del área las acciones correspondientes.
5. Realizar seguimiento de implementación de recomendaciones derivadas del Órgano de
Control Institucional y la Contraloría General de la República, a fin de dar cumplimiento a
dichas recomendaciones.
6. Realizar seguimiento a las solicitudes de intervención de la Defensoría del Pueblo, para
la atención de las mismas.
7. Derivar los reclamos, sugerencias y orientaciones que ingresan en el libro de
reclamaciones físico y virtual.
8. Realizar reuniones de coordinación con otras gerencias para dar atención a los reclamos
del área.
9. Supervisar los libros físicos de reclamación para elaborar informes.
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Lampa 154-170-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,500.00 (Cinco mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad de Servicio

Mixta (presencial y remota)

09 de febrero
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PROCESO CAS N° 028-2021-MML-GA-SP
ANALISTA DE RECLAMOS I

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista de Reclamos I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Defensa del Ciudadano.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Derecho

Administrativo

y/o

Procedimiento

Administrativo.
b. Curso y/o programas de Especialización:
-

Curso en Derecho Administrativo y/o Gestión
Pública (24 horas).

c.

Curso en Derecho Civil y/o Registral (24 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere

a. Experiencia general:
b.

Mínima de tres (03) años.

Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año
realizando labores similares.
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Habilidades o

-

Análisis, atención, redacción y comunicación oral.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Analizar y atender los reclamos emitidos por los ciudadanos en contra de los órganos,
organismos descentralizados y empresas de la Entidad, de acuerdo a los procedimientos
de atención de reclamos y sugerencias, para coadyuvar en la atención del ciudadano.

3.2 Función del puesto
1. Registrar los reclamos presentados por los ciudadanos mediante los diferentes
canales, a fin de ser atendidos en los plazos establecidos.
2. Analizar el contenido del reclamo y remitirlo al área responsable, formulando la
solicitud de información correspondiente, para gestionar una respuesta al ciudadano.
3. Elaborar cartas de respuesta a los ciudadanos con el respectivo sustento técnico
formulado por las áreas, a fin de atender los reclamos presentados hacia las
dependencias, órganos desconcentrados y empresas municipales.
4. Tramitar, gestionar y dar respuesta a las sugerencias brindadas por la ciudadanía,
con la finalidad de mejorar la calidad de atención y simplificar procedimientos
administrativos.
5. Atender al ciudadano en el módulo de atención de la Gerencia de Defensa del
Ciudadano, a fin de orientarlos y resolver sus consultas.
6. Elaborar informes con recomendaciones para promover la solución de los reclamos
o implementación de mejoras en la gestión del reclamo.
7. Elaborar informes extraordinarios dirigidos a la Gerencia Municipal Metropolitana,
cuando no exista una respuesta por parte del área responsable a fin de poder
atender al ciudadano.
8. Realizar seguimiento del reclamo hasta la adopción de un acuerdo o decisión que
permita la solución al reclamo.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Lampa 154-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
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Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad de Servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 029-2021-MML-GA-SP
INGENIERO (A) CIVIL TIPO A

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Ingeniero (a) Civil Tipo A.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Transporte No Motorizado.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Ingeniería Civil con colegiatura y
habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento

en

Supervisión

de

Proyectos

de

Infraestructura.
-

Conocimientos en temas de seguridad de obras
(G050).

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión de Proyectos
de Construcción y/o Gestión de Obras Públicas.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: Inglés (Básico)

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función

y/o materia: 4 años en

labores similares.
Habilidades o

-

Competencias

III.

Liderazgo, trabajo en equipo, creatividad / innovación y
responsabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Proponer la planificación, el diseño y demás aspectos técnicos requeridos, de acuerdo al
manual de normas técnicas vigente, para el mantenimiento de los distintos tipos de
infraestructura cicloviaria que le encargue la Subgerencia.
3.2 Función del puesto
1. Supervisar el mantenimiento de las ciclovias bajo jurisdicción de la Subgerencia, con
la finalidad de mantenerlas en condiciones favorables de transitabilidad.
2. Coordinar y gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de las ciclovias bajo
jurisdicción de la Subgerencia a fin de mantenerlas en condiciones favorables de
transpirabilidad.
3. Elaborar términos de referencia para el mantenimiento, mejoramiento y/o
rehabilitación de ciclovías en Lima Metropolitana.
4. Realizar trabajo de campo a fin mantener actualizada la información respecto al
estado de las ciclovías.
5. Emitir informes técnicos respecto a los estados actuales de las ciclovias para
programar y efectuar su mantenimiento.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Pasaje Acuña N° 127 – Cercado de Lima.
Inicio: 01 de abril del 2021

Duración del contrato

Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 030-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL II

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Ingeniería Civil II.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Transporte no Motorizado.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Ingeniería Civil con
colegiatura y habilitación vigente.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Planificación

y

desarrollo

de

Proyectos

de

Infraestructura Pública.
-

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones INVIERTE.PE.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Costos y Presupuestos
y/o Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones INVIERTE.PE.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en
funciones de elaboración de expedientes técnicos.

Habilidades o

-

Competencias

III.

Liderazgo, trabajo en equipo, creatividad / innovación y
responsabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar perfiles y expedientes técnicos, de acuerdo con el manual de normas técnicas
vigente, para la ejecución de los proyectos de infraestructura cicloviaria en Lima
Metropolitana.

3.2 Función del puesto
1. Elaborar perfiles técnicos, con la finalidad de evaluar técnica y económicamente la
viabilidad de los proyectos.
2. Elaborar expedientes técnicos para la ejecución de ciclovías en Lima Metropolitana.
3. Elaborar informes técnicos de la infraestructura cicloviaria existente a fin de
identificar el estado actual de los proyectos.
4. Realizar trabajo de campo a fin mantener actualizada la información respecto al
estado de las ciclovías.
5. Elaborar diseños geométricos en programas para proyectos de infraestructura
cicloviaria a fin de que estos se puedan ejecutar en obra.
6. Supervisar los procesos constructivos de obra a fin de verificar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas.
7. Elaborar metrados y presupuestos de proyectos de infraestructura cicloviaria a fin
de sustentar económicamente la formulación de los expedientes técnicos.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña N° 127 – Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable
Según presupuesto y desempeño).
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Remuneración mensual

S/. 6,800.00 (Seis mil ochocientos y 00/100
Soles)

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 031-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Arquitectura.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Transporte no Motorizado.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a)

en

Arquitectura

con

colegiatura

y

habilitación vigente.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Gestión de Proyectos de Inversión Pública.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

Curso de Diseño y Equipamiento de espacios públicos
y/o menciones afines (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: Inglés (Básico)

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
de arquitectura.
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Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Liderazgo, trabajo en equipo, creatividad / innovación y

Competencias

III.

responsabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Revisar y elaborar informes técnicos, así como proponer mejoras de carácter técnico dentro
del marco de la especialidad de Arquitectura, de acuerdo al manual de normas técnicas
vigente, para la ejecución de los proyectos de infraestructura cicloviaria en Lima
Metropolitana.

3.2 Función del puesto
1. Supervisar la ejecución de proyectos de infraestructura cicloviaria a fin de corroborar
el correcto acabado de la ciclovía.
2. Elaborar propuestas de diseño geométrico para proyectos de infraestructura
cicloviaria a fin de incluirlos como perfil para la cartera de proyectos.
3. Elaborar metrados y presupuestos para los proyectos de infraestructura cicloviaria
a fin de estimar el costo de la inversión.
4. Evaluar y emitir opinión técnica de los expedientes técnicos y estudios definitivos y
dar aprobación a fin de que se empiece la obra de ejecución.
5. Revisar y validar los planes de trabajo y cronogramas presentados por los
especialistas a cargo de la coordinación para la elaboración de los expedientes
técnicos.
6. Informar en forma periódica y cuando le sea requerido respecto al avance en la
elaboración de los expedientes técnicos a su cargo, así como del cumplimiento de
los plazos establecidos a fin de cumplir con los plazos y metas del proyecto.
7. Evaluar y controlar el avance en la elaboración de los Expedientes Técnicos y
Estudios Definitivos asignados con la finalidad de disminuir posibles errores al
momento de la ejecución.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Pasaje Acuña N° 127 – Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota)

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 032-2021-MML-GA-SP
ASESOR (A) LEGAL

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asesor(a) Legal.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho, con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Egresado(a) de la maestría en Gestión Pública.

a. Conocimientos técnicos principales:
Conocimientos

-

Derecho

Laboral,

procedimientos

administrativos

sancionadores, Gestión y/o Normativa en Gobiernos
Locales o Municipales.
-

Seguridad y Salud en el trabajo.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Administrativo
y/o Procedimiento Administrativo y/o similares.

-

90 horas de Especialización en Contrataciones con el
Estado.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
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-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
legales y/o similares.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Asesor(a) Legal.

Habilidades

o

-

Competencias

III.

Trabajo

en

equipo,

organización,

análisis

y

comunicación oral.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asesorar al área legal de la Gerencia de Educación y Deportes, de acuerdo a las normativas
legales vigentes, para el fortalecimiento del sistema de Gobierno de Lima Metropolitana y
coadyuvar las metas del Plan Operativo de la Gerencia.

3.2 Función del puesto
1. Brindar asesoría legal de proyectos, documentos e informes que se asignen, en
relación a diferentes temas legales en materia relacionada a los objetivos de la
Gerencia de Educación y Deportes, para atender las consultas internas y/o
externas a fin de otorgar un mejor servicio.
2. Elaborar informes legales respecto a información relacionada con asuntos
concernientes a la Gerencia de Educación y Deportes, a fin de dar conocimiento a
la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3. Atender las consultas legales en relación a los programas y proyectos ofrecidos
por la Gerencia de Educación y Deportes, para absolver las inquietudes de los
solicitantes.
4. Elaborar oficios y otros documentos legales internos o externos que requiera la
Gerencia, a fin dar respuesta al área solicitante.
5. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

Modalidad del Servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 033-2021-MML-GA-SP
JEFE (A) DE COMUNICACIONES

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Comunicaciones.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deporte.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a)

universitario(a)

en

Ciencias

de

la

Comunicación y/o carreras afines.
a. Conocimientos técnicos principales:
Conocimientos

-

Marketing Digital.

-

Gestión de medios y redacción de notas de prensa.

-

Diseño y diagramación.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Comunicación Política
y/o menciones afines.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
de comunicación y/o similares.

-

Experiencia en sector público: 1 año.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Coordinador (a) y/o
Especialista.

Habilidades

o

-

Competencias

III.

Liderazgo, organización, análisis y

comunicación

asertiva.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Diseñar, planificar y ejecutar las estrategias de comunicación, de acuerdo a la normativa
vigente, a fin de fomentar la difusión en los medios de información sobre las actividades y
logros de la Gerencia de Educación y Deporte.

3.2 Función del puesto
1. Supervisar las actividades de prensa y medios de difusión en coordinación con aliados
privados y públicos, para la difusión de eventos realizados.
2. Realizar la coordinación del protocolo municipal para la ejecución de las actividades
organizadas.
3. Diseñar las estrategias de comunicación interna y externa, para la difusión y
promoción de los programas dirigidos a la población de Lima Metropolitana.
4. Supervisar la cobertura periodística de las actividades a fin de difundir los programas
realizados.
5. Coordinar y supervisar la producción audiovisual y diseño gráfico con la Gerencia de
Comunicación y Relaciones Públicas a fin de promover las actividades haciendo uso
de materiales de calidad.
6. Innovar con estrategias de comunicación digital a fin de tener una correcta promoción
y crecimiento de las redes sociales de la Gerencia.
7. Elaborar informes técnicos trimestrales sobre el Plan Operativo Institucional - POI, a
fin de reportar los avances generados en el proyecto.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N°169 (Edificio
CONFINA) - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 034-2021-MML-GA-SP
JEFE (A) DE PROYECTO LIMA LEE

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Proyecto Lima Lee.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Educación y Deportes – Subgerencia de Educación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en carreras de Educación
y/o Ciencias Sociales, con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Estudios de maestría en Gestión de Proyectos y/o
similares.

a. Conocimientos técnicos principales:
Conocimientos

-

Elaboración y formulación de proyectos educativos.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

Curso en Gestión Educativa y/o Humanidades (24
horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
de Gestión de proyectos y/o similares.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 3 años como Coordinador (a) y/o
Gestor (a).

Habilidades o
Competencias

III.

-

Comunicación asertiva, orientado a resultados y
capacidad de resolver problemas

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Planificar, evaluar y supervisar las actividades y proyectos del programa Lima Lee, de
acuerdo al Plan Operativo Anual vigente, a fin de fomentar la cultura lecto-escritora a través
de espacios de creatividad literaria y bibliotecas comunales en puntos estratégicos en todo
Lima Metropolitana.

3.2 Función del puesto
1. Planificar, supervisar y evaluar las actividades a su cargo, para su debida articulación
y orientación al logro de los resultados programados.
2. Diseñar y ejecutar el Plan Operativo Anual, del proyecto Lima Lee, para organizar
las actividades a desarrollar y cumplir con los objetivos propuestos.
3. Planificar y ejecutar los programas de creatividad literario y la feria de libro a nivel de
Lima Metropolitana con el fin de concientizar e incentivar la lectura en la ciudadanía.
4. Coordinar con instituciones y organizaciones públicas y/o privadas para dar
cobertura a los proyectos de los programas en mención.
5. Gestionar y reportar semanalmente el plan de monitoreo y acompañamiento, a fin
de informar sobre los avances del programa.
6. Elaborar informes técnicos trimestrales sobre el Plan Operativo Institucional - POI, a
fin de reportar los avances generados en el proyecto.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Av. Garcilaso de la Vega 1348 (4to Piso) – Edificio
Cyberplaza

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 035-2021-MML-GA-SP
ABOGADO (A) I
I.

GENERALIDADES:
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Abogado (a) I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Asuntos Jurídicos.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Estudios de Maestría en Derecho Administrativo,
Gestión de Políticas Públicas o menciones afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado - Ley Nº 30225, su reglamento, directivas y
demás normas en contratación pública.

-

Normativa del Sistema Administrativo de Presupuesto

-

Normativa del Sistema Administrativo de Inversión
Pública.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Contratación Pública
y/o Derecho Administrativo.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
similares.

-

Experiencia en el sector público: 2 años en labores
similares.

Habilidades o

-

Competencias

III.

Capacidad

de

análisis

y

resolutiva,

excelente

redacción, tolerancia a la presión y trabajo en equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Analizar y evaluar la documentación que ingrese en consulta a la Gerencia relacionada a
sistemas administrativos con incidencia en contratación pública conforme al marco
jurídico nacional vigente, con la finalidad de suscribir respuestas y proponer soluciones
de carácter legal.

3.2 Función del puesto
1. Emitir opinión y suscribir informes técnicos - jurídicos sobre procesos, normas y
procedimientos con la finalidad de asegurar su coherencia con la normatividad
vigente.
2. Liderar y/o participar en comisiones y/o equipos de trabajo para coadyuvar en el
cumplimiento de los fines y objetivos de la entidad.
3. Brindar apoyo legal al Gerente de Asuntos Jurídicos y a la Alta Dirección para la
absolución de las consultas relacionadas a sistemas administrativos, con incidencia
en contratación pública.
4. Apoyar al Gerente en el desarrollo de los procesos misionales de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.
5. Elaborar y revisar proyectos de resoluciones relacionados a sistemas administrativos
a fin de que las áreas de la entidad puedan alcanzar sus objetivos.
6. Difundir la normativa legal y sectorial a los diversos órganos y unidades orgánicas,
para su conocimiento y aplicación.
7. Participar en la elaboración de políticas, normas legales, estrategias y criterios
jurídicos, para el funcionamiento y desarrollo institucional.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño)

Remuneración mensual

S/. 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).

Modalidad de Servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 036-2021-MML-GA-SP
ASESOR (A) LEGAL I

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asesor (a) Legal I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Asuntos Jurídicos
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) en Derecho con colegiatura y habilitación
vigente.

-

Estudios de Maestría en Derecho, Gestión Pública,
Gerencia Pública, Regulación de Servicios Públicos y/o
afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General – Ley Nº 27444.

-

En

elaboración

de

proyectos

normativos

e

implementación de Políticas Públicas.
-

Modernización de la Gestión del Estado.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Derecho Administrativo
y/o Derecho Procesal o Procedimental Administrativo
y/o Derecho Constitucional y/o Regulación de Servicios
Públicos y/o Derecho Municipal.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de siete (07) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 años en labores
similares.

-

Experiencia en el sector público: 6 años en labores
similares.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 5 años como Especialista y/o
Asesor(a) legal.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Impecable redacción, capacidad de síntesis, excelente
comunicación oral y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

3.1 Misión del puesto
Revisar y analizar los proyectos normativos de diversa índole, instrumentos de gestión o
informe legales en materia administrativa, políticas públicas y modernización de la gestión
del Estado, previa a la aprobación del Gerente, en el marco de las normas legales
vigentes, con la finalidad que las decisiones emitidas por los Órganos y Unidades de
organización de la corporación municipal estén previstas y revestidas de legalidad.

3.2 Función del puesto
1. Asesorar a la Gerencia en asuntos jurídicos y normativos de diversa índole, así como
a las demás unidades de organización de la Municipalidad, en caso lo requiera la
Gerencia, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.
2. Revisar y afinar los aspectos legales de la documentación en consulta proyectada
por los abogados, para la aprobación de la Gerencia.
3. Elaborar, revisar y/o visar informes, proyectos normativos y de gestión, elaborados
por el personal de la gerencia y/o propuestos por áreas de la Corporación, con la
finalidad de dar respuesta a la documentación ingresada.
4. Opinar en asuntos administrativos de su especialidad que le sean asignados para
brindar soporte legal a las decisiones de Gestión.
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5. Coordinar con el personal de la Gerencia u otras gerencias, por encargo del Gerente
los temas que le sean encomendados, a fin de cumplir con el funcionamiento y
desarrollo institucional
6. Analizar y opinar en temas de competencia municipal, sobre aplicación de la
normatividad

legal

vigente,

dispositivos

municipales,

actos

resolutivos,

procedimientos administrativos u otros que le solicite la Gerencia para dar soporte
jurídico en el desarrollo de estas.
7. Absolver consultas formuladas por la Alta Dirección y demás órganos de la
corporación municipal con la finalidad de lograr el alineamiento de los procesos y las
metas establecidas por la corporación.
8. Despachar con el Gerente la documentación proyectada por el personal, a fin de
atender las consultas legales.
9. Brindar capacitación y asesoría técnica al personal administrativo en las materias y
áreas, que permitan que el trabajo sea eficiente, eficaz y con calidad.
10. Participar en los comités, reuniones y/o talleres que considere como pertinente el
Gerente, para actuar en representación de la Gerencia.
11. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio de 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 11,000.00 (Once mil y 00/100 Soles).

Modalidad de Servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 037-2021-MML-GA-SP
ANALISTA LEGAL I

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Analista Legal I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Asuntos Jurídicos
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Bachiller(a) universitario(a) en Derecho.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N°
27444.

-

Conocimiento en Derecho Municipal.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

Curso en Derecho Administrativo (24 horas)

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en el nivel mínimo, en el sector público y/o
privado: 2 años como Asistente (a).

-

Experiencia en el sector público: 1 año realizando
labores en el Área Legal.
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Habilidades o

-

Competencias

III.

Redacción óptima, razonamiento lógico, trabajo en
equipo y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Revisar y analizar los expedientes de carácter técnico legal, en el marco normativo de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, suscribiéndolos a fin de absolver consultas legales.

3.2 Función del puesto
1. Revisar y analizar los expedientes y/o documentos administrativos de la corporación
municipal para absolver consultas legales.
2. Emitir informes legales sobre proyectos normativos de incidencia municipal para la
toma de decisiones de la Alta Dirección.
3. Resumir e interpretar dispositivos legales de carácter general del gobierno local y/o
central, para validar los informes legales de la Gerencia.
4. Participar en la formulación y/o revisión de proyectos de normas municipales
(ordenanzas, Acuerdos Decretos, Directivas, etc.) con la finalidad de coadyuvar a las
distintas áreas de la Municipalidad en el logro de sus objetivos.
5. Brindar apoyo legal a los órganos y unidades orgánicas de la Corporación municipal
con la finalidad de coadyuvar a las distintas áreas de la Municipalidad en el logro de
sus objetivos.
6. Recopilar la normatividad de relevancia municipal para simplificar su consulta.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad de Servicio

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 038-2021-MML-GA-SP
OPERADOR (A) LOGISTICO (A)

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Operador (a) Logístico (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Administración, Contabilidad
y/o carreras similares.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procedimientos administrativos.

-

Conocimiento en Contrataciones con el Estado.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública.

-

Curso de Contrataciones con el Estado (12 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años en labores
administrativas y/o logísticas

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector público o
privado: 1 año como Asistente(a) Administrativo(a) y/o
Logístico.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Creatividad, innovación, trabajo en equipo e iniciativa

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Atender los requerimientos emitidos por la Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes
Visuales, Museos y Biblioteca, de acuerdo a los lineamientos de las contrataciones con
el estado, para el desarrollo de las actividades culturales programadas.

3.2 Función del puesto
1. Elaborar, revisar y corregir los expedientes emitidos por la Subgerencia para la
generación de requerimientos de gastos en el Sistema Administrativo Financiero
Integrado - SAFIM Jr.
2. Coordinar con las Áreas de Adquisiciones y Programación para dar atención a los
requerimientos de gastos emitidos por la Subgerencia.
3. Dar seguimiento contractual a las órdenes de bienes y servicios para ejecutar el
presupuesto asignado.
4. Elaborar los formatos de conformidad para el trámite de pago de los servicios
atendidos para la Subgerencia.
5. Participar en las reuniones y/o comisiones especiales para coordinar el
cumplimiento de las actividades logísticas a cargo de la Administración de la
Gerencia.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Huancavelica 338 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,500.00 (Cinco mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 039-2021-MML-GA-SP
COORDINADOR(A) DEL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Coordinador (a) del Plan Municipal
del Libro y la Lectura.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Cultura – Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y
Biblioteca.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Bibliotecología o Ciencias
de la Información.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimientos

en

curación

de

contenidos

y

documentos.
-

Conocimiento en Planes Municipales de Libro y la
lectura.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Cultural.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 2 años realizando
labores similares.

-

Experiencia en el sector público: 1 año.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como Coordinador(a) y/o
Supervisor(a).

Habilidades o

-

Creatividad, innovación, trabajo en equipo e iniciativa.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Proponer, elaborar y ejecutar actividades culturales y educativas para el Plan Municipal del
Libro y la Lectura de la Municipalidad Metropolitana, según la normatividad vigente, a fin de
promover y difundir técnicas y hábitos de lectura en la población.

3.2. Función del puesto
1. Coordinar y hacer seguimiento a las actividades de implementación de espacios de
lectura en instituciones públicas educativas con el Concejo Municipal del Libro y la
Lectura e Instituciones educativas para la difusión.
2. Formular, dirigir y supervisar planes, programas y proyectos sobre el Plan Municipal
del Libro y la Lectura de la Municipalidad de Lima Metropolitana en coordinación con
los organismos competentes, organizaciones culturales públicas y privadas locales,
nacionales e internacionales, a fin de promover la lectura a la ciudadanía de Lima
Metropolitana
3. Formular, dirigir y supervisar actividades culturales para el fomento del acceso a libro
y la promoción de la lectura en los diversos grupos poblacionales en Lima
Metropolitana en espacios físicos y/o virtuales en coordinación con los organismos
competentes, organizaciones culturales públicas y privadas.
4. Proponer, planificar y gestionar articulación entre los actores de la cadena del Libro
en el Cercado de Lima para su difusión.
5. Diseño de capacitaciones y/o inducciones dirigidas a mediadores de lectura y
encargados de bibliotecas para lograr el cumplimiento de las metas del Plan Municipal
del Libro y la Lectura.
6. Elaborar y presentar informes de medición de resultados de las actividades culturales
a desarrollar bajo responsabilidad, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los programas del Plan Municipal del Libro y la Lectura.
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7. Otras actividades asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Biblioteca Metropolitana de Lima, ubicado en el
Museo Metropolitano de Lima. Av. 28 de Julio cruce
con Av Petit Thouars.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,800.00 (Cinco mil ochocientos y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 040-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO SOCIAL MIGRATORIO

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Planeamiento
Social Migratorio.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer e Igualdad.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación

- Título profesional en Economía, Finanzas o Administración.

Académica

-

Conocimientos

Estudio de Maestría en Gestión Pública.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos administrativos y sociales.

-

Población Refugiada y Migrante, trabajo articulado con
organizaciones internacionales y otras instituciones.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización contra la Violencia Familiar.

-

Curso en igualdad de género y/o feminismo y masculinidad
(24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
- Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).
- Idiomas: No requiere.
Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.
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b. Experiencia especifica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
similares.

Habilidades o

-

Experiencia en el sector público: 4 años.

-

Iniciativa, Análisis, Cooperación, Planificación.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Asesorar, coordinar y brindar asistencia técnica relacionadas a la inclusión social de mujeres
migrantes e integrantes de su vínculo familiar en prevención y atención de víctimas de
violencia, de acuerdo al Plan Operativo Institucional (POI) para coadyuvar en el cumplimiento
de los planes y metas establecidas.

3.2 Función del puesto
1. Realizar coordinaciones con aliados estratégicos institucionales (organismos nacionales
e internacionales) sobre temas relacionados al monitoreo y evaluación de
intervenciones que realiza la Gerencia, para el cumplimiento de las funciones asignadas
respecto a la inclusión social.
2. Participar en el desarrollo de estrategias y dar seguimiento a las acciones que la
gerencia designe, para la implementación de las medidas de accesibilidad e inclusión
social.
3. Coordinar y gestionar eventos con organizaciones públicas y privadas para el trabajo
con población objetivo en el marco de las funciones de la Gerencia de la Mujer e
Igualdad.
4. Realizar e Implementar la automatización de reportes relacionados a las actividades
realizadas con los actores sociales y organizaciones a fin de cumplir con los objetivos
planteados respecto a la inclusión social.
5. Brindar Asistencia Técnica a los responsables de los equipos de trabajo en temas
relacionados a monitoreo a fin de orientarlos en las actividades programadas por la
Gerencia.
6. Coordinar con el personal de Comunicaciones de la entidad, las principales actividades
y/o eventos relacionados a la Gerencia para la difusión a través de los canales de
comunicación local.
7. Representar a la gerencia en las instancias que lo requieran con la finalidad de cumplir
con las actividades programadas por la misma.
8. Elaborar informes técnicos relacionados al monitoreo de programas, para comunicar a
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la gerencia el resultado de las actividades programadas.
9. Revisar los indicadores sociales con la finalidad de identificar la priorización de
intervenciones
10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Santa Rosa 179 – 185 (ex Jr. Miro Quesada),
Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100
Soles).

Modalidad

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 041-2021-MML-GA-SP
COMUNICADOR (A) SOCIAL

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Comunicador(a) Social.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de la Mujer e Igualdad.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación

-

Académica
Conocimientos

Titulado(a)

Universitario(a)

en

Ciencias

de

la

Comunicación o Comunicación Social o carreras afines.
a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Comunicación corporativa, relaciones
públicas y sociales.

-

Conocimiento en Proyectos Sociales.

-

Conocimiento en Planificación estratégica y relación con
prensa.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Comunicación

Corporativa
-

90 horas de Especialización en Comunicación para el
desarrollo.

-

Curso en Publicidad y/o Marketing Social y/o menciones
afines (24 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
programa de presentaciones (básico).
Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
similares.

Habilidades o

-

Competencias

III.

Experiencia en el sector público: 2 años.

Proactiva,

organización

de

información,

empatía

y

comunicación oral, redacción, síntesis.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Contribuir a la realización de estrategias y acciones de comunicación, de acuerdo a la
normativa vigente, a fin de cumplir con las funciones asignadas por la Gerencia, según ROF
de la entidad.
3.2 Función del puesto
1.

Asesorar a la Gerencia en asuntos referidos a la comunicación interna y externa
de la entidad, para llevar acabo los objetivos y metas inmerso en el Plan Operativo
Institucional.

2.

Proponer, diseñar, ejecutar e implementar el plan de comunicaciones, para el
fortalecimiento de la imagen de la entidad.

3.

Proponer, diseñar, implementar y monitorear acciones de comunicación interna
dirigidas al personal de la gerencia, para la difusión de las actividades y servicios que
brinda la entidad.

4.

Elaborar informes técnicos que sustenten una opinión especializada en materias
de competencia de la gerencia, poniéndolos a consideración de la gerente para
conocimiento, acciones de mejora y toma de decisiones.

5.

Administrar la difusión de los contenidos de los programas de la Gerencia, en las
diversas plataformas de comunicaciones, para el fortalecimiento de la imagen de
la entidad

6.

Coordinar las actividades con los equipos de trabajo, con la finalidad de organizar
y realizar notas de prensa respecto a las actividades que realice la Gerencia.

7.

Implementar y monitorear las estrategias de la Gerencia para el fortalecimiento de
la imagen institucional.

8.

Formular informes respecto a los temas comunicacionales internos y externos que
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le sean consultados por la gerencia, a fin de dar respuesta para la toma de
decisiones.
9.

Asistir a reuniones de su competencia, para coordinar temas relacionados a los
planes de comunicación de la gerencia.

10. Corregir la redacción de los materiales publicitarios como son los volantes, afiches,
speech, entre otros, de los servicios que brinda la gerencia, para su difusión en
Lima Metropolitana.
11. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Santa Rosa 179 – 185 (ex Jr. Miroquesada),
Cercado de Lima

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 5,700.00 (Cinco mil setecientos y 00/100
Soles).

Modalidad

Mixta (presencial y remota)
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PROCESO CAS N° 042-2021-MML-GA-SP
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Profesional Especializado en
Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Logística Corporativa – Área de Adquisiciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Bachiller(a)

universitario(a)

en

Administración,

Derecho, Economía, Contabilidad o Ingenierías.
Conocimientos

Egresado(a)(a) de Maestría en Gestión Pública.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Sistemas Integrados de Administración Financiera
(SIAF).

-

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE).

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Contrataciones del
Estado.

-

Certificación de OSCE Vigente con nivel mínimo de
Intermedio (INDISPENSABLE).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
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-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de siete (07) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
relacionadas a Contrataciones del Estado.

Habilidades

o

Competencias

III.

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Trabajar en equipo, vocación al servicio, orientación al
resultado y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Contribuir al cumplimiento de las funciones y objetivos propuestos por la Subgerencia de
Logística Corporativa, de acuerdo al marco normativo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y las directivas internas de la entidad, a fin de
prever que las contrataciones de efectúen en términos de calidad y eficiencia.

3.2 Función del puesto
1. Gestionar las contrataciones previamente coordinadas con la Subgerencia de
Logística Corporativa, para proveer oportunamente de los bienes y servicios a las
áreas usuarias de la Entidad.
2. Coordinar y gestionar contrataciones de otras dependencias de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, para el cumplimiento de los proyectos programados.
3. Supervisar procedimientos de selección que se convocan en la Municipalidad
Metropolitana de Lima, para evitar el riesgo de observaciones en su desarrollo.
4. Supervisar contratos suscritos por la Entidad derivados de procedimientos de
selección, para el cumplimiento de la entrega de bienes y/o ejecución de servicios
dentro del plazo establecido.
5. Gestionar la elaboración de órdenes de locación de servicios a fin de permitir a las
áreas usuarias contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
actividades.
6. Supervisar la indagación de mercado y elaboración de las órdenes de compra o
servicios por montos menores a 8 UITs, para garantizar la obtención de bienes y/o
servicios.
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7. Supervisar la ejecución de órdenes de compra elaboradas para bienes que se
encuentran dentro del catálogo electrónico del Acuerdo Marco, para garantizar la
obtención de bienes y/o servicios.
8. Supervisar las gestiones realizadas del archivo de la Subgerencia de Logística
Corporativa para garantizar la disponibilidad de información para los usuarios
internos o externos que lo requieran.
9. Revisar y supervisar el trámite de expedientes de reconocimiento de deuda,
enriquecimientos sin causa, u otros similares a fin de cumplir con el pago de las
deudas pendientes de la Entidad.
10. Gestionar las conformidades y trámites de pago respecto a las contrataciones que
realiza la Municipalidad Metropolitana de Lima con la finalidad de cumplir con la
contraprestación económica contraída por la Entidad.
11. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 11,000.00 (Once mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 043-2021-MML-GA-SP
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PATRIMONIAL

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural para Profesional Especializado en
Gestión Patrimonial.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Logística Corporativa – Área de Bienes Muebles e Inventario.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Administración, Contabilidad
y/o Economía con colegiado y habilitación vigente.

-

Estudios de maestría en Gestión Pública y/o Gerencia
Pública.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Manejo del SIAF, SIGA-Modulo Patrimonio.

-

Tratamiento de la Propiedad, planta y Equipo.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión de Bienes Muebles
e Inmuebles estatales

y/o Gestión de Obras de

Infraestructura Pública y/o menciones afines.
-

Certificación de SBN vigente en Bienes Muebles e
Inmuebles (INDISPENSABLE).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo (básico),
programa de presentaciones (básico).

-

Idiomas: No requiere.
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Experiencia

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 5 años en labores
relacionadas a Control Patrimonial.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Experiencia en el sector público: 5 años.

-

Trabajar en equipo, vocación al servicio, orientación al
resultado y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Administrar y gestionar los bienes patrimoniales de propiedad de la Entidad, en
coordinación con sus unidades orgánicas y entes adscritos, de acuerdo a las normativas
vigentes, a fin de garantizar la existencia y control total de los mismos.

3.2 Función del puesto
1. Gestionar los actos de adquisición, administración y disposición de bienes de
propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima a fin de tener control de los
mismos.
2. Liderar el registro de los bienes patrimoniales en el Módulo Siga- Patrimonio, para
monitorear que se encuentren debidamente conciliados con los registros contables
de la Entidad.
3. Supervisar los inventarios físicos valorizados de bienes patrimoniales para verificar
la existencia y estado de conservación de los mismos.
4. Efectuar el registro y saneamiento de las Obras Públicas liquidadas efectuadas por
la Municipalidad Metropolitana de Lima con la finalidad de coordinar con el área
competente su mantenimiento y asegurar su estado.
5. Proponer a la Subgerencia de Logística Corporativa, los métodos, procedimientos y
directivas para control de los bienes patrimoniales de la Entidad.
6. Gestionar la contratación y administración de las pólizas de seguros de bienes
patrimoniales a fin de salvaguardar los bienes y el patrimonio de la Entidad.
7. Supervisar los procesos de distribución de los bienes patrimoniales preparando las
actas de entrega-asignación y recepción de los bienes, con la finalidad de actualizar
el registro de los movimientos y/o salida de bienes.
8. Suscribir las actas de entrega-recepción para la aceptación de la donación,
transferencia y para los actos de disposición y gestión de los bienes muebles
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estatales con la finalidad de dar cumplimiento con lo indicado por la Alta dirección y
Consejo Metropolitano.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Lampa N° 154-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 11,000.00 (Once mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 044-2021-MML-GA-SP
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Profesional Especializado en
Programación y Actos Preparatorios.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Logística Corporativa – Área de Programación.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Economía, Contabilidad,
Administración, Derecho e Ingenierías.

Conocimientos

Egresado(a) de Maestría en Gestión Pública.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Manejo del Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE).

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Contrataciones del
Estado.

-

Certificación de OSCE Vigente con nivel avanzado
(INDISPENSABLE).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
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-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
relacionadas a Contrataciones del Estado.

Habilidades

o

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Trabajar en equipo, vocación al servicio, orientación al

Competencias

III.

resultado y tolerancia a la presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Velar por el cumplimiento de las funciones y objetivos propuestos por la Subgerencia de
Logística Corporativa, de acuerdo al marco normativo vigente, con la finalidad de atender los
requerimientos de las áreas usuarias.

3.2 Función del puesto
1. Supervisar el planeamiento, organización, dirección, coordinación y control de las
actividades del Área de Programación, para el cumplimiento de objetivos.
2. Coordinar y dar seguimiento a las áreas usuarias sobre la programación de sus
cuadros de necesidades, para gestionar la contratación de bienes y servicios que
serán incluidos en el Plan Anual de Contrataciones.
3. Revisar el proyecto de solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario y la
Previsión Presupuestal para las contrataciones de bienes y servicios que requieran
las Unidades Orgánicas.
4. Coordinar y programar capacitaciones dirigidas a las áreas usuarias en temas de
contrataciones del estado a fin de mejorar la formulación de sus requerimientos.
5. Proyectar la elaboración, modificación y publicación del Plan Anual de
Contrataciones para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley y Reglamento de
Contrataciones del Estado
6. Dar seguimiento al Plan Operativo Institucional - POI de la Subgerencia de Logística
Corporativa, de acuerdo a las tareas y actividades programadas en el ejercicio
presupuestal vigente.
7. Dar seguimiento a la información relacionada a la Ley de Transparencia para su
publicación en el Portal de Transparencia del Estado.
8. Coordinar la asesoría a las diferentes áreas usuarias de la MML, en la redacción y/o
formulación de los requerimientos (Especificaciones Técnicas/Términos de
Referencia/Obras).
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9. Revisar y dar seguimiento a las indagaciones de mercado, con estricta observancia
a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento con la finalidad de atender
los requerimientos de las áreas usuarias.
10. Revisar y dar seguimiento a los actos preparatorios para la aprobación de los
expedientes de contrataciones de los diferentes procedimientos de selección a fin
de que se cumpla con la normativa vigente.
11. Emitir los proyectos de documentos e informes, inherentes al Área de Programación,
a fin de cumplir con las funciones del Área.
12. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del
puesto.
IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021.
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 11,000.00 (Once mil y 00/100 Soles).

Modalidad del servicio

Mixta (presencial y remoto).
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PROCESO CAS N° 045-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista Administrativo(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría General del Concejo - Subgerencia de Apoyo de comisiones – Comisión
Metropolitana de Turismo, Pequeña y Mediana Empresa.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Titulado(a) en Administración.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en procedimientos administrativos.

-

Conocimiento en gestión municipal.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90 horas de Especialización en Gestión Pública.

-

90

horas

de

Especialización

en

Control

Gubernamental.
c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
administrativas.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público

o

privado:

2

años

como

Especialista

Administrativo(a).
Habilidades o
Competencias

III.

-

Organización de información, redacción, planificación y
empatía.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto:
Orientar, participar, coordinar las pautas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento
de proyectos y documentos, siguiendo los procedimientos administrativos, a fin de cumplir
con las actividades programadas por parte de la Comisión Metropolitana.

3.2 Función del puesto
1. Orientar en las pautas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de
proyectos que emprenda la Comisión Metropolitana, a fin de que cumpla con las
actividades programadas.
2. Participar en las comisiones de los señores Regidores, reuniones de
coordinación, con la finalidad de orientar en el pronunciamiento y/o dictamen.
3. Coordinar con las diversas Gerencias para la presentación de sus Diapositivas
referente al Proyecto que presentan en la Comisión Metropolitana, a fin de dar
atención a los documentos simples ingresados.
4. Coordinar con la Secretario Técnico de la Comisión Metropolitana las invitaciones
de los funcionarios que deberán asistir a las sesiones de comisión, con el fin de
que sustenten los temas relacionados a sus requerimientos de pronunciamiento.
5. Gestionar los documentos externos e internos a fin de derivarlos a las áreas
correspondientes.
6. Desarrollar Mesas de Trabajo con distintas Municipalidades a fin de concretar
Proyectos.
7. Elaboración de Planes de trabajo semanal y mensual en coordinación con
diversas áreas a fin de coordinar la atención de los documentos ingresados.
8. Absolver consultas formuladas por los señores Regidores de la Comisión
Metropolitana, a fin de que puedan presentar sus alternativas de solución.
9. Realizar la revisión y análisis de expedientes, formular o emitir informes, y
coordinar el seguimiento de los mismos con el Presidente de la Comisión
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Metropolitana, a fin de cumplir con las actividades acordadas durante las
reuniones.
10. Apoyar en las gestiones y actividades del presidente de la comisión de Turismo
y PYME a fin de establecer las pautas de promoción, desarrollo y
perfeccionamiento de los proyectos emprendidos por la Comisión.
11. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril de 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 046-2021-MML-GA-SP
ASESOR (A) FINANCIERO (A)

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asesor (a) Financiero (a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría General del Concejo – Subgerencia de Apoyo a Comisiones - Comisión
Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

-

Bachiller(a) universitario(a) en Economía, Ingeniería
Económica y/o carreras afines.

Conocimientos

Egresado(a) de la Maestría de Gerencia Pública.

a. Conocimientos técnicos principales:

b.

-

Integración de Administración Financiera

-

Auditoria Gubernamental.

-

Gestión Pública.

Curso y/o programas de Especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Gestión

de

Presupuesto Público.
-

90 horas de Especialización en INVIERTE PERU.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
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-

Mínima de cuatro (04) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en labores
administrativas.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Experiencia en el sector público: 3 años.

-

Organización de información, redacción, planificación y
empatía.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Gestionar, evaluar y proponer las actividades de carácter financiero, administrativo y/o
político-social, siguiendo los procedimientos administrativos, a fin de proponer estrategias
que permitan simplificar los procedimientos y lograr los objetivos establecidos.

3.2 Función del puesto
1. Absolver consultas formuladas por los Regidores de la Comisión Metropolitana, a
fin de que puedan presentar sus alternativas de solución.
2.

Brindar asesoramiento financiero, técnico administrativo y/o político-social, a fin de
determinar y cumplir las actividades acordadas durante las reuniones de la
Comisión Metropolitana.

3.

Asesorar en la revisión y análisis de expedientes, formular o emitir informes, y
coordinar el seguimiento de los mismos con el Presidente de la Comisión
Metropolitana, a fin de cumplir con las actividades acordadas durante las
reuniones.

4.

Asesorar en los Dictámenes de los Proyectos de Ordenanza, Acuerdos o
Resoluciones y otros asuntos que se pongan a su condición, a fin de medir su
avance en el POI y cumplir con las actividades y tareas plasmadas.

5.

Asesorar al Presidente de la Comisión Metropolitana en la convocación de los
Regidores, a fin de presidir las sesiones de la comisión con efectividad.

6.

Participar en las comisiones de Regidores, reuniones de coordinación, con la
finalidad de asesorar en los pronunciamientos y/o dictámenes.

7.

Coordinar la elaboración de actas y diarios de debates para firma del Presidente
de la Comisión Metropolitana, a fin de que sean enviados a la Secretaria General
del Concejo para su trámite correspondiente.

8.

Coordinar con las diversas gerencias para la presentación de sus Diapositivas
referente al Proyecto que presentan en la Comisión Metropolitana, a fin de dar
atención a los documentos simples ingresados.
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9.

Coordinar las invitaciones de los funcionarios que deberán asistir a las sesiones de
comisión, con el fin de que sustenten los temas relacionados a sus requerimientos
de pronunciamiento.

10. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 169 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril de 2021
Término: 30 de junio de 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).

Modalidad contractual

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 047-2021-MML-GA-SP

ASISTENTE (A) LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente (a) Legal en Derecho
Administrativo.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaria General del Concejo - Subgerencia de Apoyo a Comisiones - Comisión
Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Bachiller(a) universitario(a) en Derecho.

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Gestión Pública.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90

horas

de

Especialización

en

Derecho

Administrativo.
c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de tres (03) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 1 año en labores
administrativas y/o legales.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público y/o privado: 1 año en el nivel mínimo de
Asistente (a) o Auxiliar.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Trabajo

bajo

presión,

responsable,

proactivo

y

orientado al cumplimiento de objetivos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Elaborar y/o tramitar las disposiciones o requerimientos administrativos y/o legales, de
acuerdo a los procedimientos administrativos y normativa vigente, a fin de garantizar el
desarrollo de las actividades programadas.

3.2 Función del puesto
1. Brindar apoyo legal en la elaboración de proyectos de Dictámenes, a fin de continuar
con el trámite correspondiente para que sean evaluados por los regidores que
conforman la Comisión Metropolitana y dispongan su aprobación.
2. Brindar apoyo legal en la redacción de Actas de Sesión de Comisión, a fin de que
sean puestos a consideración y aprobados por los regidores que conforman la
Comisión Metropolitana.
3. Realizar coordinación legal en la organización de temas que serán vistos en Sesión
de Comisión, a fin de apoyar en el envío oportuno de las citaciones a los regidores
que conforman la Comisión Metropolitana.
4. Participar en las Sesiones presenciales y/o virtuales de Comisión Metropolitana, a
fin de poder asesorar legalmente en los temas agendados a los miembros de la
Comisión Metropolitana.
5. Apoyar en la sistematización de normas legales hacer de su conocimiento al
personal y al Presidente de la Comisión Metropolitana, a fin de mantenerlos
informados respecto de las normas actuales y aplicables al trabajo realizado en la
Comisión Metropolitana.
6. Transcribir de las solicitudes de los Regidores durante las Sesiones presenciales y/o
virtuales de Comisión Metropolitana, a fin de identificar y conservar su registro; así
como también, dar trámite a sus pedidos.
7. Realizar la redacción de documentos legales (oficios, ayudas memorias, informes,
mociones de saludo, entre otros) a solicitud de la Comisión Metropolitana, a fin de
cumplir con las actividades y tareas plasmadas.
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8. Absolver las consultas legales formuladas por la Comisión Metropolitana, a fin de
poder plantear alternativas de solución.
9. Coordinar y programar reuniones a solicitud de la Comisión Metropolitana, así como
también tomar apuntes y absolver consultas por parte de los miembros, a fin de
organizar los temas próximos a agendarse y/o coordinar con los funcionarios para
dar cumplimiento a los trámites solicitados por los miembros de la Comisión
Metropolitana.
10. Realizar el seguimiento de trámites pendientes a solicitud de la Comisión
Metropolitana, a fin de dar atención a los documentos ingresados, así como también
darles celeridad a los mismos.
11. Coordinar con las diversas Gerencias, a fin de organizar la presentación y dar
seguimiento a los Proyectos de Ordenanza formulados por el Presidente de la
Comisión Metropolitana.
12. Otras actividades asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100
Soles).
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PROCESO CAS N° 048-2021-MML-GA-SP
ASISTENTE (A) ADMINISTRATIVO (A)
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Asistente(a) Administrativo(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría General de Concejo – Subgerencia de Apoyo a Comisiones - Comisión
Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica
Conocimientos

DETALLE
-

Secundaria Completa

a. Conocimientos técnicos principales:
- Redacción y elaboración de documentos.
b. Curso y/o programas de Especialización:
-

No requiere

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) meses.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 06 meses en
labores administrativas.

Habilidades o
Competencias

-

Análisis, organización de información, comunicación
oral, síntesis.
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III.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Brindar apoyo administrativo en las actividades que competen a la Comisión Metropolitana
de Asuntos Económicos y Organización, de acuerdo al marco normativo vigente y siguiendo
los procedimientos, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de las actividades
establecidas.

3.2 Función del puesto.
1. Llevar el control de asistencia de los miembros de la Comisión Metropolitana de
Asuntos Económicos y Organización en las sesiones (virtuales o presenciales), a fin
mantener su registro.
2. Brindar apoyo virtual en las reuniones protocolares de la Comisión Metropolitana de
Asuntos Económicos y Organización a fin de tener un registro organizado de las
actividades.
3. Apoyar a la Secretaría Técnica con el trámite informático para las Sesiones de
Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización.
4. Tomar nota de la participación y comentarios de los Regidores en las sesiones de la
Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización a fin de identificar y
conservar su registro.
5. Apoyar en la redacción del primer borrador de las Actas de la Comisión Metropolitana
de Asuntos Económicos y Organización llevadas a cabo en el mes a fin de realizar
todas

las

transcripciones

correspondientes

a

las

sesiones

ordinarias

y

extraordinarias.
6. Apoyar a la Secretaría Técnica con el envío de información a los miembros de la
comisión respecto a Dictámenes de los Proyectos de Ordenanza, Acuerdos o
Resoluciones y otros a fin de mantenerlos informados en asuntos de su
competencia.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

III.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda N° 169 – Cercado de
Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril de 2021
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Término: 30 de junio de 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).
Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

Modalidad contractual

Mixta (presencial y remota).
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PROCESO CAS N° 049-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN I

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Comunicación I.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas – Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Bachiller(a) universitario(a) en Comunicación Social.

-

Estudios

de

Maestría

en

Dirección

de

la

Comunicación y/o menciones afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Análisis y Herramientas para la Comunicación.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

90

horas

de

Especialización

Comunicación

Corporativa y/o Imagen institucional y/o menciones
afines.
c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en
labores comunicacionales y/o periodísticas.

-

Experiencia en el Sector Público: 3 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, sea en el sector
público o privada: 3 años como Especialista en
Comunicaciones o similares.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Análisis,

creatividad,

tolerancia

a

la

presión,

responsabilidad.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Coordinar, planificar y supervisar la comunicación y difusión de las actividades o eventos de
la Municipalidad de Lima, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de dar a conocer las
actividades programadas en beneficio de la población.

3.2 Función del puesto
1. Coordinar con la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Publicas a fin de
lograr los objetivos de comunicación relacionados a actividades de la entidad.
2. Proponer mejoras a los procesos comunicacionales de la Gerencia con el objetivo
de perfeccionar las acciones de comunicación de la entidad.
3. Participar en reuniones de su competencia, para coordinar y tratar temas
relacionados a los planes de comunicación.
4. Coordinar y supervisar la cobertura de eventos para el cumplimiento de las
actividades programadas de la entidad.
5. Supervisar las actividades de la Gerencia en los canales de redes sociales, para
verificar el cumplimiento de las metas programas de la Gerencia.
6. Elaborar, revisar y monitorear la producción de información y mensajes en diversos
formatos relacionados a actividades de la entidad.
7. Revisar la elaboración de contenidos del material informativo, así como organizar y
coordinar los talleres informativos y de sensibilización sobre las a actividades de la
entidad.
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Jr. Conde de Superunda 141 - Cercado de Lima.
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Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 12,000.00 (Doce mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixto (presencial y remoto).
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PROCESO CAS N° 050-2021-MML-GA-SP
ESPECIALISTA EN CORRECCIÓN DE TEXTO
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Especialista en Corrección de
Texto.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas – Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Comunicación Social
y/o Periodismo.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Análisis y Herramientas para la Comunicación.

-

Conocimiento en Comunicaciones y Nuevos Medios.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

Curso en Corrección de Texto (60 horas).

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 5 años en
corrección de texto.
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Habilidades o
Competencias

III.

-

Análisis,

creatividad,

tolerancia

a

la

presión,

responsabilidad.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Redactar y editar notas de prensa relacionadas a servicios, actividades o eventos de la
Municipalidad de Lima, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de dar a conocer las
actividades programadas en beneficio de la población.

3.3 Función del puesto
1. Redactar notas de prensa, comunicados relacionados a actividades de la entidad a
fin contar con material comunicacional actualizado.
2. Orientar y capacitar a los comunicadores de la Subgerencia de Comunicaciones y
de las Organismos Públicos Descentralizados (OPD) en la redacción de textos, a fin
de uniformizar el estilo de las distintas comunicaciones y garantizar la claridad de los
mensajes.
3. Verificar el cumplimiento de la identidad en las piezas comunicacionales generadas
a fin de manejar un estilo de las distintas comunicaciones y transmitir claridad en los
mensajes.
4. Realizar la cobertura de prensa de actividades oficiales programadas por la entidad
para proyectar notas de prensa relacionadas.
5. Revisar piezas comunicacionales que será difundidas en medios de comunicación
con la finalidad de fomentar alianzas con diversos medios para dar a conocer las
actividades de la Entidad.
6. Realizar reportes sobre las notas de prensa ejecutadas durante el día, aprobadas
por la Subgerencia, a fin de informar a la jefatura inmediata.
7. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Mixta (presencial y remota).

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 051-2021-MML-GA-SP
JEFE (A) DE LIMA TV

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) de Lima TV.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas – Subgerencia de Prensa y
Comunicaciones.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado(a) universitario(a) en Comunicación Social
y/o Periodismo.

-

Egresado(a) de Maestría en Producción audiovisual
y/o Antropología Visual y/o menciones afines.

Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Conocimiento en Producción Audiovisual.

-

Conocimiento en Iluminación.

b. Curso y/o programas de Especialización:
-

No Requiere.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 4 años en
labores audiovisuales o periodísticas.

Habilidades o
Competencias

III.

-

Análisis, creatividad, planificación y organización de
información.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Dirigir la producción y conducción del noticiero web “Lima Tv” de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, de acuerdo a los lineamientos de imagen institucional y normativa
vigente, con la finalidad de difundir los servicios y actividades a la comunidad limeña a través
del material audiovisual.

3.2 Función del puesto
1. Coordinar la producción y conducción del noticiero web “Lima Tv” para el
cumplimiento de los objetivos definidos en sus planes de comunicación.
2. Coordinar con las áreas de Prensa y Comunicaciones de los órganos, órganos
desconcentrados, órganos descentralizados y empresas municipales de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, las actividades más destacadas para su
difusión en el noticiero web “Lima Tv”.
3. Efectuar la revisión y corrección de textos redactados por el personal de prensa de
la Entidad, para su difusión en el noticiero web “Lima Tv”.
4. Organizar el material audiovisual de cada evento correspondiente a las actividades
relacionadas con la Entidad con la finalidad de mantener un orden.
5. Supervisar los trabajos de filmaciones y/o fotografía que realice el área de
audiovisuales para verificar la información que se transmitirá en el noticiero web
“Lima Tv”.
6. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141 - Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Presencial.

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 052-2021-MML-GA-SP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Auxiliar Administrativo(a).
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
Conocimientos

-

Estudios técnico superior a partir del 4to ciclo.

d. Conocimientos técnicos principales:
-

Gestión Documentaria

-

Trámite documentario

-

Ley N° 30225 de contrataciones del estado

e. Curso y/o programas de especialización:
f.

Curso en Gestión Documental (12 horas)

Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

c. Experiencia general:
-

Mínima de seis (06) meses.

d. Experiencia específica:
-

Experiencia en la función y/o materia: 6 meses en
labores similares.
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-

Experiencia en el sector público: 6 meses en labores
similares.

Habilidades o

-

Atención, análisis, empatía y organización.

Competencias

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Recepcionar, organizar y hacer seguimiento a los documentos que ingresan a la
Coordinación de Proyectos de la Gerencia de Administración, de acuerdo a los
procedimientos administrativos vigentes, a fin de dar continuidad a los trámites
correspondientes.

3.2 Función del puesto

1. Recepcionar, foliar y organizar los documentos que ingresan a la Gerencia, a fin de
mantener un orden del acervo oficial documentario.
2. Derivar y hacer seguimiento a los documentos en el Sistema de Gestión
Documentaria-SGD para dar atención dentro de los plazos establecidos.
3. Elaborar un registro de los documentos que son emitidos por la oficina en calidad de
proyectos o generadas por el Coordinador (a) de Proyectos, a fin de llevar el control
de los mismos.
4. Preparar los expedientes del personal para su presentación a la Subgerencia de
Logística Corporativa.
5. Ordenar los expedientes de valorizaciones, adelanto de materiales para efectuar el
trámite de pago.
6. Elaborar los anexos de conformidad para la firma de los jefes inmediatos que
corresponda.
7. Llevar el control y registro de la documentación que es asignada al personal para la
continuidad de sus funciones o custodia de los mismos.
8. Realizar programaciones de la movilidad para el traslado del personal de la Gerencia
a campo.
9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jr. Conde de Superunda 141-Cercado de Lima.

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

Modalidad de servicio

Presencial.

09 de febrero
2021

Municipalidad Metropolitana de Lima
PROCESO CAS N° 053-2021-MML-GA-SP
JEFE (A) DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de una (01) persona natural como Jefe (a) del Área de Administración.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Área de Administración.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Subgerencia de Personal – Área CAS.
4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Formación Académica

DETALLE
-

Titulado

(a)

universitario

(a)

en Administración,

Finanzas, Economía y /o carreras afines.
Conocimientos

a. Conocimientos técnicos principales:
-

Procedimientos administrativos.

-

Planeamiento Estratégico en el sector público.

-

Presupuesto Público.

b. Curso y/o programas de especialización:
-

90 horas de Especialización en Contrataciones del
Estado y/o Gestión Pública.

c. Conocimiento en ofimática e idiomas:
-

Procesador de textos (básico), hojas de cálculo
(básico), programa de presentaciones (básico).

Experiencia

Idiomas: No requiere.

a. Experiencia general:
-

Mínima de cinco (05) años.

b. Experiencia específica:
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-

Experiencia en la función y/o materia: 3 años en labores
administrativas y/o financieras.

-

Experiencia en el sector público: 2 años.

-

Experiencia en el nivel mínimo, ya sea en el sector
público o privado: 2 años como jefe (a) y/o coordinador
(a).

Habilidades o

-

Competencias

III.

Liderazgo, organización de la información, análisis y
autocontrol.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
3.1 Misión del puesto
Controlar y gestionar la ejecución de actividades de carácter administrativo financiero y
presupuestal, de acuerdo a las disposiciones y directivas de la Entidad, para el cumplimiento
de los objetivos de la Gerencia.

3.2 Función del puesto
1. Cumplir los reglamentos, normas y procedimientos que regulan los sistemas
administrativos de su competencia, a fin de dar cumplimiento a las directivas
vigentes.
2. Proyectar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el cuadro de necesidades
del ejercicio fiscal, para el cumplimiento de las metas del Plan de Acción de la
Gerencia.
3. Dar seguimiento a los contratos de los bienes y servicios requeridos por la Gerencia,
para el trámite de pago correspondiente.
4. Coordinar con la Subgerencia de Logística Corporativa la adquisición de bienes y
servicios según lo programado en el Cuadro de Necesidades del ejercicio fiscal, para
el cumplimiento de las metas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
5. Supervisar las propuestas del Plan Operativo Institucional (POI) de las
Subgerencias, para determinar las metas respecto a las actividades y tareas
establecidas en el clasificador institucional de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
6. Proyectar oficios, informes y memorando para las diferentes dependencias
municipales, entidades públicas o privadas, según lo solicite el Gerente, a fin de dar
respuesta a los documentos ingresados al área.
7. Supervisar el presupuesto asignado a la gerencia, para medir el avance de la
ejecución presupuestal y financiera.
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8. Coordinar con las áreas usuarias la dotación de los requerimientos de bienes y/o
servicios para atender sus necesidades y ser canalizado con la Subgerencia de
Logística Corporativa.
9. Elaborar los perfiles de puesto en coordinación con el Área de Contratación
Administrativa de Servicios, para la contratación de personal bajo régimen CAS.
10. Administrar los inventarios y controlar el uso de bienes, a fin organizarlos y
distribuirlos a la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
11. Supervisar el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19, y la dotación de equipos de protección personal (EPP) a los servidores
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
12. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Vía de Evitamiento Km 6.5 Piedra Lisa – Rímac

Duración del contrato

Inicio: 01 de abril del 2021
Término: 30 de junio del 2021 (renovable según
presupuesto y desempeño).

Remuneración mensual

S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles).

Modalidad de trabajo

Mixta (presencial y remota)

